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1. INTRODUCCIÓN 

Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e 

implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para minimizar 

las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto. 

Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del 

centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una 

eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la 

eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles 

deficiencias que se pudieran manifestar. 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, permite una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. 

El Plan de Autoprotección es un instrumento en permanente actualización y revisión, que debe 

ser perfectamente conocido y actualizado por todos/as los usuarios del Centro Escolar. El Plan nos 

permite: 

- Prever una emergencia antes de que ocurra. 

 

- Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos necesarios, dentro de 

un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 

consecuencias negativas sean mínimas. 
 

- Actuar ante la emergencia cuando, a pesar de todo, ésta aparezca, usando para ello los 

medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 
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2. LEGISLACIÓN 

Para cualquier aspecto no recogido en el presente Plan de Autoprotección, nos regiremos por las 

Leyes y Órdenes de carácter superior que a continuación se citan: 

 LEY 2/85, SOBRE PROTECCIÓN CIVIL. 

 ORDEN 11/84, MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN. 

 ORDEN 4 DE NOVIEMBRE DE 1985 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

(B.O.J.A. Nº 116 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1985) SOBRE AUTOPROTECCIÓN EN 

CENTROS ESCOLARES. 

 ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1984 SOBRE EVACUACIÓN DE CENTROS 

DOCENTES. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (B.O.E. 17/11/1984). 

 REAL DECRETO 1942/1993 (B.O.E. 14/12/1993). REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 ORDEN DE 16 DE ABRIL DEL 2008 POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y REGISTRO DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN DE TODOS LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE 

ANDALUCÍA, A EXCEPCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS, LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS DELEGACIONES 

PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y SE ESTABLECE LA 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE 

LA PREVENCIÓN EN DICHOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS. 

 REAL DECRETO 1468/2008, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL 

REAL DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA 

BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y 

DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A 

SITUACIONES DE EMERGENCIA. (BOE 3-10-2008). 

 INSTRUCCIONES DE 16 DE MARZO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS RELATIVAS A LOS 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE DEBEN INCLUIR LOS 

REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

1. Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro reales, las instalaciones, los medios 

disponibles para hacer frente a una emergencia o accidente y las carencias existentes para 

comunicarlas a las autoridades competentes o subsanadas desde el propio Centro. 
 

2. Garantizar la fiabilidad y el buen funcionamiento de todos los medios de protección y de las 

instalaciones del Centro. 
 

3. Evitar las causas, que se convierten en origen, de las emergencias. 

 

4. Tener formados/as a todos los ocupantes del edificio que componen el Centro de cómo deben 

actuar ante una emergencia y, en condiciones normales, de su prevención. 

 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos por la práctica de este Plan a situaciones similares, fuera 

del colegio. 

 

6. Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una emergencia 

y en condiciones normales para su prevención. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGO 

a. EL ENTORNO. 

i. IDENTIFICACIÓN. 

 
El instituto de Educación Secundaria “Carlos Cano” de Pedrera se encuentra enclavado en la 

zona próxima al polígono industrial de la localidad. Ocupa una parcela de aproximadamente 9.400 

metros cuadrados. El centro se inauguró en 1997, por lo que es de relativa reciente construcción. 

Existe un único edificio (de dos plantas) y cuenta además con un Gimnasio Cubierto que hace 

también las veces de salón de actos “improvisado”. 

En la zona de recreo hay dos pistas deportivas situadas a distinto nivel (una más alta que otra) 

y un patio al que denominamos “patio de los olivos”. 

La dirección del Centro es: 

Calle: Santi Páez. Número 24. Pedrera (Sevilla).  Código Postal: 41566 

Teléfono: 954 82 25 01  

Dirección de correo electrónico:   41701729.edu@juntadeandalucia.es 
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ii. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 

Pedrera se ubica en las estribaciones septentrionales de la cordillera bética, junto a la sierra de 

Becerrero, en la comarca de la sierra sur sevillana, distando de la capital 111 kms. Bien comunicada 

con la A-92, también cuenta con estación de ferrocarril propia que mantiene conexiones férreas con 

Sevilla, Málaga y Granada a través de trenes regionales de cercanías. 

Su término municipal posee una superficie de 60,32 km
2
 y su altitud sobre el nivel del mar es 

de 458 metros, pudiendo disfrutar sus más de cinco mil habitantes (en la actualidad 5.500 

aproximadamente), de un típico clima mediterráneo. 

 

 

El indicador rojo señala la situación de Pedrera. 

 

Un hecho significativo de esta población es la de contar con dos centros educativos de 

Primaria e Infantil (el C.E.I.P. “Las Huertas” y el C.E.I.P. “Tartessos”), y uno de Secundaria (el que 

nos ocupa), además de otro de Educación Permanente de Adultos, para una localidad relativamente 

pequeña. 
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El nivel sociocultural es medio-bajo con escasas expectativas en la actividad educativa, si bien 

esta tendencia está cambiando en los últimos años, creemos que debido a la diversificación de las 

actividades. 

Esta localidad siempre se ha caracterizado por ser un pueblo cuya principal fuente de ingresos 

era la agricultura, pero esta circunstancia ha ido experimentando un cambio en la última década ya 

que son muchos los pedrereños y pedrereñas que ya no viven únicamente de la agricultura sino que 

han procurado la diversificación iniciando proyectos distintos e innovadores. El polígono industrial 

ha permitido que muchas familias inicien proyectos empresariales, creando muchos puestos de 

trabajo. Así contamos en la actualidad con varias fábricas de aceitunas, una almazara, fábricas de 

espárragos, de ajos, cooperativas de yeso y cemento, fábricas de dulces, de materiales de 

construcción empresas de limpieza, de jardinería,…Estos factores han influido notablemente en el 

aprendizaje de nuestro alumnado y por supuesto en su mentalidad. 

Se ha incrementado de forma significativa la población inmigrante, especialmente los de 

nacionalidad rumana, cuyos niños y niñas están siendo escolarizados progresivamente repercutiendo 

en el funcionamiento del centro que tiene que adaptarse incluyendo proyectos y programas dirigidos 

a esta población, facilitándole su integración total o parcial. 

 

iii. MEDIO FÍSICO. 
 

En el aspecto geológico, los terrenos sobre los que está construido el instituto tienen su 

origen en el periodo Cretácico Inferior, estando formados principalmente por margas y 

margocalizas. 

 

iv. SISMICIDAD DE LA ZONA. 
 

La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que Andalucía y sobre todo las 

provincias orientales de nuestra región, sean zona de riesgo sísmico medio. Mientras que en las 

provincias occidentales, concretamente en la de Sevilla es una zona de riesgo sísmico bajo según las 

estimaciones y estudios realizados por el Observatorio Sismográfico de Sevilla y cuya intensidad 

máxima probable para la zona donde se encuentra el instituto es de entre 4 y 5 en la escala de 

Richter. 
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v. RED VIARIA. 
 

El instituto se encuentra situado en una parcela que da a 3 calles: c/Camino de las Romeras, 

C/ Santi Páez y c/Alcalde Fernández Gordillo. Cuenta con un triple acceso: uno por la calle Camino 

de las Romeras, otro (la entrada principal) por la esquina que forman las calles Santi Páez con 

Alcalde Fernández Gordillo y otra entrada por el garaje situado en la calle Alcalde Fernández 

Gordillo. 

Las 3 entradas se encuentran a nivel del suelo de la calle. La entrada del garaje facilitaría el 

acceso de ambulancias y bomberos. La parada de tren de la localidad se encuentra a unos 500 metros 

y el ambulatorio se encuentra a unos 300 metros. 

 

b. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

 

 

 

 

i. ESTRUCTURA. 

 

El instituto consta de un solo edificio de dos plantas. Las puertas reseñadas anteriormente 

están formadas por dos hojas y se abren hacia el interior, menos la de acceso al garaje que es de una 

sola hoja, está motorizada y se abre deslizando lateralmente. 
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El acceso al edificio principal se realiza por medio de una rampa y/o una pequeña escalera de 

3 escalones. Para subir a la segunda planta del edificio se realiza mediante escaleras. (También 

contamos con ascensor). Nuestro edificio principal posee además dos salidas de emergencia (una 

que da a la pista deportiva y otra frente al gimnasio). 

El centro presenta los siguientes niveles y grupos: 

 De 1º ESO : dos grupos. 

 De 2º ESO: dos grupos y un grupo de PMAR. 

 De 3º ESO: tres grupos y un grupo de PDC. 

 De 4º ESO: dos grupos. 

 Aula específica: un grupo. 

 

Las unidades van cambiando según la matriculación de alumnos/as de 1º ESO y según el 

número de alumnos y alumnas que no promocionan de curso. El alumnado del centro procede de los 

colegios públicos Tartessos y Las Huertas de esta misma localidad. 

 

Son miembros de la comunidad educativa: 

 El profesorado adscrito al mismo. El centro cuenta con una plantilla de profesores con destino 

definitivo y con un cupo anual de profesores y profesoras en otras situaciones: expectativa de 

destino, interinos, etc. 

 El alumnado matriculado en el centro. El Instituto cuenta con un número variable de alumnos y 

alumnas (en torno a los 250) que cursan estudios de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los padres, madres o representantes legales de todo el alumnado. 

 El personal no docente. Personal de Administración y Servicios (PAS), integrado por un auxiliar 

administrativo, una ordenanza, una monitora escolar y una educadora social. 

 El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 Plantilla de empleadas de limpieza contratadas por una empresa externa. 
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Infraestructuras e instalaciones: 

 12 aulas ordinarias. 

 1 aula de EPVA. 

 1 aula de Música. 

 1 laboratorio. 

 1 aula de Informática. 

 1 taller de Tecnología. 

 1 aula de Francés. 

 1 Aula Específica o de Educación Especial. 

 1 aula de apoyo. 

 1 sala pequeña polivalente. 

 1 aula de atención de Logopedia. 

 1 aula de Convivencia. 

 1 pabellón deportivo. 

 2 pistas polideportivas al aire libre. 

 1 biblioteca. 

 5 departamentos. 

 1 conserjería. 

 1 despacho de Secretaría con almacén. 

 1 despacho de Jefatura de Estudios. 

 1 despacho de Dirección. 

 1 aula para el AMPA. 

 2 pares de servicios para el alumnado, para chicos y para chicas, en el interior. 

 1 par de servicios para chicos y para chicas, en el exterior. 

 1 par de servicios para el alumnado del Aula Específica, para chicos y para chicas. 

 1 par de servicios para el profesorado. 
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 1 servicio para Conserjería y para las limpiadoras del centro. 

 1 sala para equipamiento de fotocopias, videocámaras y servidores de Internet. 

 1 almacén para materiales de limpieza. 

 1 cuarto para materiales de limpieza. 

 1 sala de calderas. 

 1 pequeño almacén bajo una escalera. 

 1 aparcamiento. 

 1 zona de aparcamiento de bibicletas. 

 2 patios, uno de olivos y otro de almendros. 

 Zonas perimetrales ajardinadas. 

 

ii. ACCESOS AL CENTRO. 
 

El acceso al Instituto se realiza habitualmente por la entrada principal (esquina de calle Santi 

Páez con calle Alcalde Fernández Gordillo), la cual se abre completamente (las 2 hojas) a la entrada 

y salida del alumnado y que pasaremos a denominar “Entrada P”. Esta puerta cuenta además con 

portero automático, utilizado para acceder al centro una vez las puertas del centro se encuentran 

cerradas. 

La entrada por la calle Camino de las Romeras (que denominaremos “Entrada C”) 

habitualmente permanece cerrada, aunque en ocasiones se utiliza sobre todo para el acceso de 

vehículos de limpieza del patio de almendros próximo a dicha entrada. 

 

iii. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 

El terreno de cimentación se puede clasificar como de arcilla semidura (clasificado como 

terreno coherente según la norma MV IOI/62, estimándose una presión admisible de 2 Kg/cm
2
 a una 

profundidad de 2 metros. 

Las tensiones transmitidas al terreno son muy pequeñas, no considerándose ningún valor para 

el asiento máximo admisible. 
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c. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
 

Teniendo en cuenta el uso y los materiales que hay en el Instituto, puede considerarse un nivel 

MEDIO-BAJO. 

La norma básica de edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en 

los edificios” R.D. 2177/1996, BOE 29 de Octubre de 1996 dice: 

“Los edificios docentes de nivel no universitario, con altura inferior a 14 metros (menos de 5 

plantas) y no más de 1.000 ocupantes se consideran de BAJO RIESGO y sólo se exige, en general, 

la existencia de un conjunto de extintores, situando uno a no más de 15 metros de las puertas de 

salida de las aulas y alarma manual centralizada”. 

La altura máxima de nuestro Centro no excede de los seis metros. El número de alumnos/as 

ronda los 240 escolares. 

 

i. PLANOS DEL INSTITUTO Y EDIFICIOS. 

A continuación se insertan los planos tanto de la situación del Instituto como de las distintas 

plantas de los edificios con los que cuenta el Centro. 
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En los planos anteriores aparecen dónde se encuentran situados todos los extintores, las 

mangueras y los pulsadores de alarma, en base a la leyenda: 

 

        
    Extintor                 Manguera                               Pulsador de alarma 
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5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

a. MEDIOS DISPONIBLES EN EL CENTRO. 
 

i. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 

El Centro dispone de 18 extintores portátiles del tipo ABC de polvo y gas, de 6 Kg, revisados 

anualmente (9 en la planta baja del edificio principal, 6 en la planta alta y 3 en el gimnasio) y 4 

mangueras (2 en la planta baja y otras 2 en la planta alta del edificio principal). 

En la acera de la fachada principal del edificio no existen bocas de riego equipadas con sus 

conexiones para poder conectar una manguera de agua. 

 

ii. SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA. 
 

El Instituto dispone de 3 pulsadores de activación de alarma (1 en la planta baja del edificio 

principal, 1 en la planta alta y 1 en el gimnasio). Además, la sirena está instalada en Secretaría en el 

cuarto de las fotocopiadoras, que es la dependencia más próxima a la entrada P, y que está 

programada para que toque sola en los cambios de clase, pero que se puede tocar también de 

manera manual cuando sea necesario. Es el mismo timbre que sirve para regular la entrada, salida y 

recreo, pero con mayor duración e intensidad en el sonido en caso de emergencia. 

Siempre que no funcione la sirena podremos disponer también de un silbato. 

 

iii. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Tanto en Conserjería como en el Gimnasio contamos con un botiquín equipado con los 

productos de primera necesidad. 

Así mismo, en conserjería hay también una tabla donde se encuentran las llaves de todas las 

dependencias del colegio. 

En la sala de profesores hay un frigorífico en el que siempre hay hielo disponible para atender 

lesiones musculares (esguinces, torceduras,…etc). 
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b. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS. 
 

RED SANITARIA. 

 
Centro de Salud 

 

● Consultorio: 954 81 93 63 – 954 82 25 30 

● Ambulancia: 656 87 72 23 

● Teléfono de Urgencias (Estepa): 

 

⮚ 955 91 29 05 

⮚ 955 91 27 13 

⮚ 955 91 27 44 

 

 Extrema Urgencia: Teléfono: 061 

 

Cruz Roja 

● Dirección: Calle Carlos Llamas, 3 Estepa (Sevilla) 

● Teléfono de Información:   954 82 00 71 

● Extrema Urgencia: Teléfono: 061 

 

 

SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
 

Bomberos 

 085 

 955 91 32 00 

 955 91 32 01 

 

Policía y Guardia Civil 

 

 Policía Local:  Pedrera 656 87 72 26 

Estepa  904 10 04 60 

 Guardia Civil:  La Roda  954 01 60 14 

Estepa  955 91 28 58 

Osuna  955 82 12 00 

 Urgencias Guardia Civil:  062 
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Emergencias (Todas) 

 
 112 Sanitaria, Protección Civil, Bomberos. 

 061 Sanitaria. 

 085 Bomberos. 

 

SERVICIOS LOGÍSTICOS. 
 

 Ayuntamiento de Pedrera: 

o 954 81 90 19 

o 954 81 91 71 

 Endesa 062 

o 902 51 65 16 

 Compañía de Aguas del Ayto. Pedrera 

o 954 81 90 19 

 

c. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN. 

 

i. VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 

Evacuación Edificio Principal 

 

 Planta Baja: En fila de a uno, saldrán los alumnos/as de las aulas de 3º PDC, 2ºA y 

Biblioteca por la salida que da al porche de los soportales. El aula específica saldrá por la 

puerta que tienen directamente hacia el exterior, próxima a la zona del parking. Todo el 
personal que se encuentre tanto en conserjería como en el pasillo de la sala de profesores 

saldrá por la puerta principal. Sin embargo, por la salida que da frente al pabellón saldrán 
los alumnos/as del aula de 2º PMAR, seguidos por el aula de 2º B. 

 
 Planta Alta: Todo el personal que se encuentre en las aulas específicas (aula de música, de 

informática, de plástica, laboratorio, aula de tecnología), así como 1ºA, 1ºB y 3ºA se 
dirigirán a las escaleras que dan a conserjería, para salir por la puerta principal. Sin 

embargo se dirigirán a la puerta de emergencia que da frente al gimnasio, y bajando por las 

escaleras que se encuentran al final del pasillo, todo el personal que se encuentre en el aula 
de museo, el de francés, 4ºA, 4ºB, 3ºB y 3ºC. 
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Evacuación Gimnasio: 
 

 
 Saldrán por la única puerta que tiene este edificio. 

 

En caso de incendio, se usarán los medios de extinción que se encuentren más cercanos, ya 

sean extintores o mangueras si fuera necesario. 

 

Conforme los alumnos/as vayan saliendo del edificio, se organizarán por clases en la pista 

deportiva (zona de seguridad), a fin de permanecer alejados del edificio para no interrumpir las 

actuaciones de los bomberos, sanitarios y personal de protección civil. 

 

ii. SEÑALIZACIÓN. 
 

En cada clase se han instalado planos de evacuación señalando el camino a seguir, lugar de 

situación de los extintores, y normas básicas para la evacuación. 

En el plano situado en cada clase aparecen flechas de color rojo indicando el camino a seguir 

para la evacuación al salir de clase. 
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6. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

a. ESTRUCTURA. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 
 

i. EQUIPO DIRECTIVO. 
 

En caso de que el coordinador del Plan de Autoprotección no se encuentre en el centro, será 

el/la miembro del Equipo Directivo que se encuentre en funciones directivas, el/la que asumirá las 

funciones de coordinador/a general de la evacuación. Será el encargado/a de activar la alarma y 

controlar que todo se realice según el plan previsto. Asimismo se ocupará de ponerse en contacto 

con los servicios externos que sean necesarios. 

A los efectos del sonido de la alarma, la sirena sonará 3 veces consecutivas con intervalos 

breves entre cada una de ellos. En caso de fallo eléctrico se utilizará un silbato. 

Si tampoco hubiera o hubiese ningún miembro del equipo directivo en los despachos, será el 

profesor/a que se encuentre en la sala de profesores o cerca de secretaría el que realice estas 

funciones. 

 

ii. PROFESORADO. 
 

Los profesores/as serán los responsables de la evacuación de las aulas en las que se 

encuentren en el momento que suene la alarma, así como de la utilización de los extintores si fuese 

necesario. 

Los profesores/as que se encuentren en otras dependencias: Aula de informática; biblioteca-

sala de profesores,…etc, evacuarán a los alumnos/as que tengan en ese momento. Si estuviesen en 

otras funciones sin alumnos/as, colaborarán en la evacuación del edificio. 

Los Tutores/as tendrán organizado con sus alumnos/as las diversas tareas a realizar en caso de 

emergencia, aunque en ese momento no esté en el aula. Designarán encargados de cerrar las 

ventanas, puerta, acompañar a compañeros/as con problemas de desplazamiento y cualquier otra 

función que se considere necesaria. 
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b. OPERATIVIDAD DEL PLAN. 
 

i. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 
 

Una vez aprobado este plan por el Consejo Escolar entrará en vigor, y su implantación será 

automática. 

Una vez aprobado por el Consejo Escolar, este Plan se incluirá en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (ROF). 

Al menos una vez cada curso se realizará un simulacro de evacuación. 

 

ii. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO. 

 

Este plan será revisable anualmente, incluyéndose en él todas aquellas modificaciones que se 

crean oportunas, bien porque cambien algunos aspectos estructurales del edificio, o porque la 

experiencia de anteriores simulacros de evacuación así lo aconseje. 

Se solicitará al secretario/a del instituto el mantenimiento del edificio en todas sus 

dependencias, comunicando para su reparación las averías que se originen. 

 

 

c. ACTIVIDAD DEL PLAN. 
 

i. DIRECCIÓN. 
 

La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es el 

coordinador del Plan de Autoprotección, y en su ausencia será sustituido, en este orden, por el 

Director/a del Centro, por el Jefe/a de Estudios y por el Secretario/a del instituto. 

 

ii. FUNCIONES Y CONSIGNAS. 
 

La señal de alarma será la sirena del recreo con tres toques en intervalos cortos de tiempo. En 

el caso de que ocurra un fallo eléctrico y no hubiese posibilidad de hacer sonar la sirena, el aviso se 

realizará con un silbato. 
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La activación del plan de emergencia corresponde al coordinador del Plan de Autoprotección 

o al Director/a del Centro, con el asesoramiento y apoyo del profesorado. 

Se establecen tres fases de activación. 

 

● Preemergencia: Accidente controlado de forma rápida y sencilla. 

 

● Emergencia Parcial: Accidente que puede ser controlado con los medios que dispone el 

instituto. 

 

● Emergencia Total: Accidente que precisa del apoyo de medios externos para su control y 

solución. 

 

iii. PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 
 

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al coordinador del Plan de 

Autoprotección o al Director/a o miembro del Equipo Directivo que se encuentre en su despacho. 

Este realizará una primera evaluación del siniestro e inmediatamente avisará a los medios externos 

si su concurso es necesario. 

A partir de entonces EN CASO DE INCENDIO se seguirá el siguiente plan de evacuación 

del edificio respetando los puntos detallados a continuación: 

 Una vez se oiga la sirena de incendio (3 toques seguidos con intervalos de escasos 

segundos), todo el alumnado deberá dejar sus pupitres tal y como estén, sin recoger nada, y 

seguir las indicaciones del profesor que en ese momento se encuentre en el aula con ellos. 

 Todas las ventanas y la puerta del aula deberán cerrarse. Con el fin de acelerar dicho 

proceso, el alumno más cercano a cada ventana será el encargado de cerrarla. Como quiera 

que el responsable máximo siempre será el profesor que en ese momento se encuentre en el 

aula con el alumnado, éste deberá comprobar que se hace correctamente. 

 En caso de haber algún alumno impedido para caminar por su propio pie (muletas, silla de 

ruedas, etc) deberá ser evacuado con ayuda de sus propios compañeros, quedando 

claramente estipulado con antelación quiénes serán los encargados de dicha tarea llegado el 

caso. Queda terminantemente prohibido hacer uso del ascensor. 



 
PLAN AUTOPROTECCIÓN 

IES CARLOS CANO (PEDRERA) 
CURSO 2022-2023 

 
 

   
 

 Una vez se hayan cerrado las ventanas, cada profesor se asomará al pasillo y ordenará la 

salida del alumnado en fila, caminando (SIN CORRER) pegado a la pared del pasillo, y 

en la dirección y sentido hacia la salida más próxima (según se detalla en el punto relativo 

a “Vías de Evacuación” visto con anterioridad), para dirigirse hacia la zona de seguridad 

determinada en la pista deportiva principal. Cada grupo se colocará junto a la marca que a 

tal efecto habrá en dicha pista deportiva indicativa de su curso/grupo. El aula específica se 

situará en la zona de 1º ESO. Si en el trayecto de nuestro aula a dicha salida se encontrara 

otro aula con alumnado, deberemos esperar a que dicha aula se desaloje para iniciar 

nosotros nuestra evacuación. 

 Una vez haya salido todo el alumnado del aula, abandonará el mismo el profesor (siempre 

el último) y colocará la papelera del aula delante de la puerta, en el pasillo, para indicar 

que ese aula está correctamente evacuada, y cerrará la puerta del aula, acompañando 

seguidamente a su alumnado hasta la zona de seguridad. 

 Tanto el profesorado que en ese momento se encuentre en cualquier otra dependencia que 

no sea en clase con alumnado, como conserje, limpiadoras, personal administrativo, 

etc. deberá dirigirse también inmediatamente hacia la salida más próxima, dirección zona 

de seguridad. 

 El profesorado de guardia será el encargado de controlar los servicios de los 

alumnos/as y dar la orden en los mismos de evacuar, acompañando a dicho alumnado 

hacia el lugar de la zona de seguridad (pista deportiva principal) donde se colocará su 

grupo/clase. 

 Siempre se buscará la salida más próxima (salida hacia el pabellón deportivo, ventanales 

de la planta baja o salida principal del edificio), por sentido común. Sin embargo, si se 

tiene alguna duda en cuanto a cuál es dicha salida más próxima, se puede consultar en el 

plano que a tal efecto se debe encontrar en cada aula. 

 Una vez situados en la zona de seguridad, cada profesor responsable de su grupo hará el 

recuento de alumnado y se lo hará saber al coordinador del Plan de Autoprotección. Por 

ello, es muy importante que al principio de la clase se haya pasado lista, para estar 

seguros del número de alumnos/as que han asistido ese día. 
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En caso de AVISO DE BOMBA la evacuación se realizará en las mismas condiciones que en 

el caso de incendio, aunque con algunas diferencias: 

 

 Se le comunicará al Director/a o persona que los sustituya. Avisarán a los servicios de 

emergencia. 

 

 Se le indicará al profesor/a de cada aula (sin que se enteren los alumnos/as), la orden de 

evacuación del local. 

 

 Los alumnos/as serán conducidos al exterior por su profesor/a sin darles conocimiento del 

hecho. 

 

 Se evitarán aglomeraciones en las salidas y se comprobará que todos los alumnos/as han 

evacuado el local y se han concentrado en su lugar asignado en la zona de seguridad. 

 

 En ningún momento el movimiento de los alumnos/as y profesores/as debe entorpecer las 

acciones de las fuerzas policiales. 

 

En caso de EMERGENCIA POR TERREMOTO la evacuación se realizará en las mismas 

condiciones que en el caso de incendio. Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

 Protegerse debajo de las mesas o dinteles de las puertas. 

 

 Caminar en línea por las paredes. 

 

 No salir por donde se produzcan los desprendimientos. 

 

 No mover a los posibles heridos que se encuentren en el paso. 
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En CASO DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR: En primer lugar se 

intentará localizar a los padres del alumno/a o a algún familiar para que lo trasladen al centro de 

salud o Centro Sanitario más cercano. En caso de que no se consiga localizar ni a los padres como a 

algún familiar que se haga cargo del alumno/a se actuará de la siguiente forma: 

 

 Cuando un alumno/a sufra un percance en su clase o el recreo o se sienta indispuesto 

repentinamente, el/la profesor/a que esté en la clase o de vigilancia en el recreo lo llevará 

a la Dirección para proceder en consecuencia. 

 Si se comprueba que el hecho no reviste gravedad, el alumno/a será atendido en el 

botiquín y se reintegrará a su clase o recreo. En ningún caso se le administrará ningún 

medicamento. En el hipotético caso de que la alumna diabética R.A.G. de 2º B perdiera el 

conocimiento (cosa que nunca le ha ocurrido, dicho sea de paso), sí deberemos 

administrarle el medicamento que siempre llevará consigo y que también se encontrará en 

el botiquín de conserjería: “BAQSIMI” 

 Cuando haya dudas al respecto, se intentará contactar telefónicamente con los padres y a 

continuación se trasladará al Centro de Salud. 

 ¿Quién lleva al alumno/a al Centro de Salud? 

- Si es en el recreo, lo llevará el profesor de guardia o alguien del equipo directivo y si 

no es posible, cualquier otro profesor/a. 

- Si es en clase, lo llevará el profesor/a que esté en ese momento en clase con el fin de 

poder dar las explicaciones pertinentes en el centro de salud, acompañado si pudiera 

por alguien del Equipo Directivo, quedando su clase atendida por el profesorado de 

guardia. 

- Una vez atendido/a, el alumno/a volverá a clase con normalidad según criterio 

médico. Si se le recomienda traslado a su domicilio, se actuará como sigue: 

 Si los padres llegaran al Centro de Salud, se encargarán ellos. 

 Si los padres no llegaran: 

- Como primera opción se llevará al alumno/a al Instituto, para que los padres lo 

recojan allí, avisándoles de nuevo por teléfono. 

- En caso necesario, se le trasladará directamente a su domicilio, siendo 

responsables de ello el profesorado que llevó al alumno/a al Centro de Salud. 
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- Si el alumno/a necesitara ser trasladado en ambulancia a otra localidad, se 

harán cargo de él/ella las autoridades sanitarias junto con el profesor/a que lo 

acompañó al Centro de Salud, hasta que se localice tan pronto sea posible a los 

padres o a algún familiar para informarle de los hechos. 

 

En CASO DE EMERGENCIA POR DERRUMBAMIENTO, para la información sobre 

el hecho se seguirán los mismos pasos que en el caso de una emergencia por incendio o terremoto. 

El coordinador del Plan de Autoprotección, el director o persona responsable en ese momento hará 

sonar la señal acústica y se procederá a la evacuación del edificio. 

 

En caso de EMERGENCIA POR altas temperaturas excepcionales (OLA DE CALOR), 

seguiremos un protocolo de actuación que a continuación se detalla, que pondrá en marcha el 

director/a del centro. Dicho protocolo de actuación se enmarca en la Orden de 16 de abril de 2008, 

estando incluido en el  R.O.F. previo paso por Consejo Escolar. 

El  criterio  general de referencia para la activación del mismo o de las medidas organizativas que 

procedan es el nivel de alerta proporcionado por el Plan andaluz de prevención de los efectos de las 

temperaturas sobre la salud. 

Se establecen cuatro niveles de alerta sanitaria: 

 Nivel verde o nivel 0: no se prevé que se superen durante cinco días consecutivos las 

temperaturas umbrales  máximas y mínimas 

 Nivel amarillo o nivel 1: se prevé la superación de las temperaturas umbrales máximas y 

mínimas durante uno o dos días seguidos. 

 Nivel naranja o nivel 2: se prevé la superación de las temperaturas umbrales máximas y  

mínimas durante tres o cuatro días seguidos. 

 Nivel rojo o nivel 3: se prevé la superación de las temperaturas umbrales   máximas y mínimas 

durante cinco o más días seguidos. 

 

A partir de los niveles de alerta 1, 2 y 3 de superación de las temperaturas umbrales, se 

realizarán las acciones informativas y preventivas, y se dispondrán las medidas organizativas 

necesarias para procurar el bienestar y la protección de los miembros de la comunidad educativa. 
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El protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas temperaturas 

excepcionales podrá ser activado ante avisos meteorológicos oficiales relativos a estos fenómenos 

que afecten directamente a la zona geográfica en la que se ubica el centro. 

 

Medidas organizativas generales: 

- Debe evitarse la realización de las actividades en los espacios que resulten más calurosos, 

permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro docente que 

resulten más abiertos, frescos y sombreados para la realización de dichas actividades. 

- Asimismo, a criterio de los equipos directivos, podrá organizarse la realización de las distintas 

actividades dentro del horario lectivo que mejor se ajuste a estas circunstancias 

meteorológicas, evitando realizar tareas de mayor actividad física por parte del alumnado en 

las horas más calurosas del día y procurando que dichas actividades se realicen en espacios de 

sombra. 

- En la realización de las actividades se prestará especial atención y cuidado al alumnado con 

necesidades educativas especiales, al alumnado con enfermedades crónicas o cuidados 

especiales. 

 

Medidas organizativas específicas: 

- En aplicación del principio de autonomía organizativa, se podrá flexibilizar el horario del 

alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas 

excepcionales. 

- Se podrá permitir la salida del alumnado del centro docente a requerimiento de las familias, 

de acuerdo con la organización previa y los horarios de salida que se establezcan por el centro 

a estos efectos. 

- Las faltas de asistencia del alumnado al centro docente podrán considerarse justificadas 

siempre que hayan sido comunicadas por la familia del alumno o alumna. 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

- Se debe revisar la programación de las mismas y sus condiciones de realización por si 

procediera aplazarlas o suprimirlas bajo el criterio de protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Fase de desactivación y normalización: 
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- El director o la directora del centro docente procederá a dar por finalizadas las medidas 

organizativas adoptadas en el momento en el que desaparezcan las condiciones climatológicas 

o las altas temperaturas excepcionales que provocaron su activación. 

- Se informará a la comunidad educativa por los cauces y procedimientos que el centro hubiera 

establecido, procurando la mayor rapidez y eficacia en esta información. Además, de manera 

específica, se informará al Consejo Escolar y al inspector o inspectora de referencia. 

 

 

NORMAS GENERALES: 

 

 Las ventanas de clase deben estar cerradas, evitando corrientes de aire y las luces apagadas 

antes de abrir las puertas. 

 Los niños/as deben estar en fila dentro de la clase y no salir hasta que el profesor/a lo indique. 

 Cada zona tiene asignado un orden de desalojo que deberá ser desde las plantas inferiores 

hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a las escaleras hasta las más alejadas 

preferentemente, o bien atendiendo al flujo de personal sea canalizado proporcionalmente 

entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes. 

 Debe seguirse el camino de evacuación indicado en color rojo en el plano existente en cada 

clase, y salir en el orden establecido. 

 Los niños/as deben dejar en el aula todo el material. 

 El alumnado que se encuentre en los aseos, se unirán al aula más cercana. 

 No estacionarse en la salida, pues existe riesgo de atasco.Los profesores/as comprobarán que 

no queda nadie en sus clases. Así mismo el profesorado de guardia o en su defecto el 

profesor/a que se encuentre más próximo a los aseos de alumnos/as, comprobarán que estos 

queden vacíos y no quede nadie atrapado dentro. 

 

 Los alumnos/as a los que su profesor/a les hubiese encomendado alguna tarea específica 

(Apagar las luces, cerrar ventanas, ayudar a compañeros/as con problemas de 

movilidad,….etc.) la realizarán cuando se inicie el proceso de evacuación. 

 

 En ningún caso los alumnos/as deben volver atrás, sea cual sea el pretexto. 
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Simulacros de Evacuación: 

 

● Todos los años se realizará al menos un simulacro de evacuación preferentemente en el 

primer trimestre. 

 

● Para realizar el simulacro de evacuación, el coordinador del Plan de Autoprotección actuará 

como coordinador/a general del proceso, o previamente designará a la persona que realice 

estas funciones. 

 

● Unos días antes de la fecha del simulacro, se les explicará a los alumnos/as el proceso que se 

va a realizar, los riesgos previsibles y las normas básicas de evacuación, así como el camino a 

seguir y lugar a ocupar en la zona de seguridad. 

 

● Se les explicará a los alumnos/as el sistema de señalización y la interpretación del plano 

situado en la parte interior de la puerta de su clase. 

 

● Se determinan dos clases de simulacros: 

 

 Emergencia parcial: no será necesario movilizar medios contra incendios. 

 

 Emergencia general: se utilizarán todos los medios del instituto. 
 

● Previamente al simulacro de evacuación, el coordinador del Plan de Autoprotección informará 

al Claustro de Profesores/as el tipo de evacuación que se va a realizar. 

 

● Los profesores/as procurarán que los desplazamientos de su alumnado sean rápidos y 

precisos, sin taponar la salida ni obstaculizar a otros cursos. 

 

● El/La responsable del simulacro, que sería el coordinador/a del Plan de Autoprotección, 

controlará el tiempo de evacuación del edificio, así como las anomalías que observe o le 

comuniquen los profesores/as, a fin de corregir los problemas detectados y mejorar en lo 

posible tanto el Plan como el tiempo de evacuación total del Instituto, que dejará recogido en 

Séneca. 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE DE SEVILLA

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

1. OBJETIVO

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) se

establece que las actividades preventivas necesarias para eliminar, reducir y controlar los

riesgos serán objeto de planificación por el empresario.

El objeto de éste informe es planificar cada una de las medidas preventivas a desarrollar

en el centro de trabajo, de acuerdo con la evaluación de riesgos efectuada.

Para ello UTE ANTEA prestará el asesoramiento y apoyo necesario al centro para la

planificación de la actividad preventiva, elaborando el presente documento de acuerdo al

procedimiento F-EP-02- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 16:

Artículo 16 de la Ley 31/95 de PRL:

“Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o
reducir y controlar tales riesgos.

Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada
actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos
humanos y materiales necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su
inadecuación a los fines de protección requeridos."

Del  mismo modo el R.D. 39/97 por el que  se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención establece en sus artículos 8 y 9:

Artículo 8 del R.D. 39/97: Necesidad de la Planificación

“Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el

empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y

reducir  dichos riesgos, conforme a  un orden de prioridades en  función de su magnitud y

número de trabajadores expuestos a los mismos.
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En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de

disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de acción

preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Artículo 9 del R.D. 39/97: Contenido

1.     La planificación de la actividad preventiva incluirá,  en todo caso,  los medios humanos y  

materiales  necesarios,  así  como la  asignación  de los  recursos  económicos  precisos  para         la  

consecución     de         los         objetivos         propuestos.  

2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva

las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores

en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.

3. La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las

fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de

trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso

de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá

establecerse un programa anual de actividades.

Para este documento será de aplicación la siguiente normativa y documentación de referencia:

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269,

de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE núm. 298, de

13 de diciembre).
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 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269,

de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE núm. 298, de

13 de diciembre).

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero) y su modificación por REAL

DECRETO 337/2010, de 19 de marzo (BOE núm. 71, de 23 de marzo).

 DECRETO 321/2009,  de 1 de septiembre,  por el  que se regula el  régimen de uso y

gestión de los edificios administrativos destinados a sedes de la Administración de la

Junta de Andalucía y de sus agencias y se establecen los mecanismos de coordinación

correspondientes (BOJA núm. 178, de 10 de septiembre).

 DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de

prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la

Junta de Andalucía (BOJA núm. 209, de 25 de octubre).

 Manual de evaluación de riesgos laborales de la Administración de la Junta de

Andalucía.
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CENTRO DE TRABAJO

Centro de Trabajo: IES CARLOS CANO

CONSEJERÍA/ ORG. AUT: EDUCACIÓN

CENTRO DIRECTIVO: D.T. EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA

Dirección: C/SANTI PÁEZ 24 PEDRERA SEVILLA

Código Postal: 41566

Localidad (provincia): PEDRERA

Actividad: EDUCACIÓN

RESPONSABLE DEL CENTRO

CARGO: DIRECTOR/A

NOMBRE Y APELLIDOS: ÁLVARO BARRERA PULIDO

TELÉFONO: 671536619

EMAIL: 41701729.edu@juntadeandalucia.es
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4. ANTECEDENTES

La planificación preventiva se establece para el centro de trabajo descrito en la presentación 

informe Evaluación de Riesgos, y cuyas actuaciones se reflejan a continuación:

DATOS DE LA ACTUACIÓN

FECHA DE INICIO: 27/05/2021

MOTIVO:
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS

FECHAS DE VISITAS
EFECTUADAS: 19/05/2021

FECHAS DE EMISIÓN DEL
INFORME: 02/06/2021

PERSONAS ENTREVISTADAS:

NOMBRE Y APELLIDOS: PUESTO DE TRABAJO:

ÁLVARO BARRERA PULIDO

MARCO ANTONIO LOBO ESCOBAR

DIRECTOR

COORDINADOR AUTOPROTECCIÓN

TÉCNICOS ACTUANTES: ANTONIO RIOS CONTRERAS

OBSERVACIONES:
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REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

DELEGADOS DE PREVENCIÓN U OTROS REPRESENTANTES INFORMADOS O PRESENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO:

NO CONSTA NO CONSTA

5. METODOLOGÍA

La planificación de la Actividad Preventiva es el Instrumento esencial para la gestión y aplicación

del  Plan de Prevención de riesgos  laborales que se materializa  en un documento en el  que se

establece “qué actividades preventivas hay que hacer” para eliminar o reducir y controlar los riegos

laborales, “quién debe hacerlas”, “cuándo se harán” y “cómo se controlará que se han hecho”.

También son objeto de la planificación preventiva la información y la formación de los empleados

públicos en materia preventiva, la vigilancia de la salud y las medidas de emergencia. La

planificación preventiva tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales

relativas a riesgos específicos, así como los principios de acción preventiva recogidos en el artículo

15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

De acuerdo con el informe de evaluación de riesgos se proponen las actuaciones requeridas para la
eliminación, reducción o control de los riesgos encontrados, indicando la prioridad de las acciones
propuestas, el número de personas afectadas por las medidas y los plazos para su ejecución. Si no
se indican otros plazos al respecto, se considerarán los que se indican en la tabla adjunta.

PRIORIDAD I II III IV

PLAZO Inmediato Hasta 3 meses Hasta 6 meses Hasta 12 meses
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En todo caso, para el establecimiento del plazo de ejecución de las medidas se tendrá en cuenta:

 El carácter urgente de las actuaciones en caso de situaciones de riesgos graves e 
inminentes.

 La existencia de disposiciones legales relativas a riesgos específicos.

 Los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre.

Las medidas propuestas serán recogidas en el documento “F-PEP02-01:         soporte         para         la   
planificación de         la         actividad     preventiva  ”, según modelo del anexo I.

La información recogida en este documento es la siguiente:

 Documento: Título del documento que ha generado la adopción de las medidas 
preventivas.

 Centro de trabajo – Puesto/Área de trabajo: Se indicará el centro, el puesto y el área de
trabajo.

 Medidas preventivas propuestas: Descripción de las medidas a adoptar para la 
eliminación, reducción o control de los riesgos.

 Prioridad de la medida (PR), en función del nivel de prioridad (I a IV) asignado en la
evaluación de riesgos u otro informe.

 Personas afectadas por la medida (PA).

 Plazo de ejecución propuesto.

 Fechas previstas de inicio, finalización y control.

 Responsable de ejecución (indicar cargo o persona).

 Valoración económinca.
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ANTONIO RIOS 
CONTRERAS

En .S..E.V...I.L.L..A.................................., a ..2...... 
de ...J.U...N..I.O............................. de ..2..0..2..1......

TÉCNICO PRL ANTEA

LUGAR, FECHA Y FIRMA.

UTE ANTEA ha redactado la Planificación de la Actividad Preventiva del CENTRO DE TRABAJO:

CENTRO DE TRABAJO: IES CARLOS CANO

FECHA: 02/06/2021
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6. ANEXO 1: F-PEP02-01- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

Retirar cartel/dibujo colocado sobre la
señal de SALIDA en la puerta principal
del centro.

I 35 Inmediato Condición 
Contraincendios

Centro educativo

Retirar todo el material de gimnasia 
ubicado bajo el extintor de la entrada 
al gimnasio dejando la zona libre para 
un acceso correcto y eficaz.

I 35 Inmediato Condición 
Contraincendios

   Centro educativo

Señalizar los extintores ubicados en:
pasillos de la primera planta, aula
de informática y Biblioteca.

I 35 Inmediato Condición 
Contraincendios

   Centro educativo

Canalizar cableado junto al puesto de
trabajo en AULA DE INGLÉS.

I 5 Inmediato AULA INGLES   Centro educativo

Adecuar el cuadro eléctrico principal 
del centro tapando los huecos y 
partes accesibles encontrados en el 
mismo.

II 35 Hasta 3
meses

CONSERJERÍA   Centro educativo

ASCENSORES. Programar la 
realización de inspecciones 
reglamentarias según ITC-MIE-AEM-1,
a realizar cada 2 años, por Organismo
de Control Autorizado.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

   Centro educativo
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

ASCENSORES: Programar la 
realización de un mantenimiento 
preventivo, a realizar mensualmente 
por empresa por mantenedor 
autorizado (contratado a tal efecto).

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

    Centro educativo

CALDERAS: Programar la realización 
de inspecciones reglamentarias según 
ITC EP 01, con la siguiente 
periodicidad:
-Anualmente: Inspección de Nivel A, 
conforme Anexo I de la ITC-EP-1 
(OCA, fabricante o instalador 
autorizado)
-Cada 3 años: Inspección de Nivel B, 
conforme Anexo I de la ITC-EP-1 
(OCA o fabricante)
-Cada 6 años: Inspección de Nivel C, 
conforme Anexo I de la ITC-EP-1 
(OCA)

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

    Centro educativo

Colocar protector a las luminarias que 
carezcan del mismo en las AULAS DE 
SECUNDARIA

II 35 Hasta 3
meses

AULAS 
SECUNDARIA

    Centro educativo

Colocar tapa en la toma de registro 
en la sala dentro de Conserjería, justo
arriba del cuadro eléctrico, a fin de 
evitar el acceso a partes activas.

II 35 Hasta 3
meses

CONSERJERÍA    Centro educativo

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 
ENTERRADO PARA CONSUMO
PROPIO. Programar la realización de 

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

   Centro educativo
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inspecciones reglamentarias, con el
siguiente alcance: a) Certificación del
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

correcto funcionamiento de la 
protección activa de equipos e 
instalaciones, a realizar por Instalador 
autorizado u OCA con la siguiente 
periodicidad: -Equipos e instalaciones 
enterradas en depósitos con V<10 m² 
(10000 litros) Protección activa 
mediante corriente impresa, cada 5 
años. -Equipos e instalaciones 
enterradas en depósitos con 10 
m2V<=60 m2 Protección activa 
mediante corriente impresa, cada 2 
años. -Equipos e instalaciones 
enterradas en depósitos con V>60 
m2(60000litros)Protección activa 
mediante corriente impresa, cada 
año. b) Prueba de estanqueidad de 
tanques sin buzo y tanques de doble 
pared sin detección automática de 
fugascon producto, cada 5 años si se 
realiza con producto, y en caso 
encontrarse sin producto y limpio, la 
prueba se efectuará cada 10 años.A 
realizxar por OCA c) Pruebas de 
estanqueidad de tuberías, primera 
prueba a los 10 años, y sucesivas 
cada
5. A realizar por OCA. d) Inspección
global de instalaciones con capacidad
superior a 3000 litros, cada 10 años,
a realizar por OCA.
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

Evitar cualquier foco de ignición 
dentro de la SALA DE CALDERAS. 
Proceder a retirar todo el material 
almacenado en la misma y no 
colocar el carro de la limpieza 
dentro.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

   Centro educativo

INST. ELÉCTRICA. Programar la 
realización de inspecciones 
reglamentarias (periodicidad, cada 5 
años), conforme a la ITC BT 05 del 
REBT, debiéndo efectuar contrato con
Organismo de Control Autorizado a tal 
efecto.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

   Centro educativo

INST. ELÉCTRICA: Elaborar un 
programa documental de revisiones 
periódicas de:- Disyuntores 
diferenciales, una vez al mes (puede 
efectuarlo personal del centro)- 
Puesta a tierra, una vez al año (por
empresa autorizada). Según ITC BT 18

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

Centro educativo

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN 
ASPECTOS BÁSICOS: El equipo
directivo debe coordinar la 
elaboración del Plan de 
Autoprotección, con la participación 
del coordinador/a o coordinadora de 
centro, de acuerdo a la Orden de 6 
de abril de 2008.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

CEP
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN
ASPECTOS BÁSICOS: Impartir acciones 
formativas en autoprotección, 
primeros auxilios, prevención de 
riesgos laborales y salud laboral, (art. 
10 Orden 16 de abril de 2008). Sus 
destinatarios principales serán los 
directores/as de los centros, 
coordinadores/as, y profesorado que 
participa en los equipos de 
intervención y primeros auxilios, y del 
profesorado que participe en la 
Comisión de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales del Centro.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

CEP

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN
ASPECTOS BÁSICOS: Los componentes 
de los equipos de emergencia estarán 
claramente nombrados en el Plan de 
Autoprotección.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

CEP

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN
ASPECTOS BÁSICOS: Se dispondrá de 
los informes relativos a los simulacros 
efectuados. Dicho informe se 
cumplimentará, según el modelo del 
Anexo I de la Orden 16 de abril de 
2008, y se anotará en la aplicación 
informática Séneca. Asimismo, se 
incluirá en la Memoria final del 
Centro.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

CEP
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

Programar la realización de 
Inspecciónes de las instalaciones 
activas de protección contra 
incendios, las cuales deben efectuarse 
cada 10 años, conforme al R.D.
513/2017, debiéndose contratar a un 
OCA a tal efecto. Siendo la antiguedad 
del centro superior a 10 años (a la 
entrada en vigor del nuevo RIPCI, el 
12/12/2017), la primera Inspección 
debe desarrollarse de forma
inmediata.

II 35 Hasta 3
meses

Condición 
Contraincendios

    Centro educativo

Reparar la zona afectada por los 
desprendimientos de azulejos en 
ambas plantas.

II 35 Hasta 3
meses

ZONAS COMUNES 
INTERIORES

APAE

Señalizar riesgo eléctrico en el cuadro
eléctrico situado en la primera planta
junto a las escaleras.

II 35 Hasta 3
meses

ZONAS COMUNES 
INTERIORES

   Centro educativo

Llevar a cabo una adecuada vigilancia 
de la salud de los trabajadores, 
incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz

II 18 Hasta 3
meses

PROFESOR/A 
SECUNDARIA, 
ORIENTADOR/A 
SECUNDARIA, 
DIRECTOR/A 
SECUNDARIA, 
SECRETARIO/A 
SECUNDARIA, 
JEFE/A ESTUDIOS 
SECUNDARIA,
DOCENTE

   CPRL
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE, 
EDUCADOR/A, 
PROF. DE APOYO 
SECUNDARIA, 
PROFESOR/A 
APOYO CIENCIAS O
TECNOLOGÍA, 
PEDAGOGO/A 
TERAPEUTICO/A, 
PROFESOR 
EDUCACIÓN FÍSICA 
SECUNDARIA, 
TECNICO DE 
INTEGRACION 
SOCIAL, PROF. 
SECUNDARIA CT 
FÍSICA Y QUÍMICA,
PROF SECUND. CT 
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

No sobrecargar la regleta situada en 
el puesto de trabajo del AULA DE 
PLÁSTICA haciendo uso de diferentes 
enchufes incluso nuevas regletas

II 10 Hasta 3
meses

AULAS 
SECUNDARIA

  Centro educativo

Reparar enchufe en mal estado y 
con partes accesibles de AULA 1

II 10 Hasta 3
meses

AULAS 
SECUNDARIA

   Centro educativo

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS.

II 3 Hasta 3
meses

PERS. ADM    Centro educativo
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

ESTUDIO PSICOSOCIAL: NIVEL DE 
RIESGO ELEVADO EN VARIABLE 
PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN EN LOS 
COLECTIVOS
Fomentar la participación de los 
trabajadores en las distintas áreas que 
integran el trabajo, desde la propia 
organización, distribución y 
planificación de las tareas a realizar, 
hasta aspectos como pueden ser la 
elección de recursos materiales.A tal 
efecto se propone:
-Creación de un buzón de 
sugerencias, físico u on-line, que en
cualquier caso tenga respuesta.
-Realizar reuniones periódicas con 
representación del equipo directivo y 
los distintos colectivos de la 
comunidad docente, levantando actas 
de las mismas.
-Definir, clarificar, comunicar 
claramente el nivel de participación 
que se otorga a los distintos puestos 
o colectivos de la organización; en 
qué aspectos el ámbito de su 
capacidad de participación está 
limitado a la consulta, la propuesta, 
en cuáles se dispone también de 
capacidad decisoria, de consulta. Esto
se podría
plasmar en un "profesiograma" o
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

documento similar.
PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS.
ESTUDIO PSICOSOCIAL: NIVEL DE 
RIESGO ELEVADO EN VARIABLE 
DESEMPEÑO DE ROL EN LOS 
COLECTIVOS
Definir claramente las funciones, 
competencias y atribuciones de cada 
puesto de trabajo, los procedimientos 
a seguir, los objetivos de cantidad y 
calidad, el tiempo asignado, la 
responsabilidad, y el ámbito de 
autonomía disponible. Ello puede 
plasmarse en un profesiograma o
documento similar.

II 3 Hasta 3
meses

PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS.

   Centro educativo
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

PERSONAL DIRECTIVO.
ESTUDIO PSICOSOCIAL: NIVEL DE 
RIESGO ELEVADO EN VARIABLE 
CARGA DE TRABAJO EN LOS 
COLECTIVOS
Diseñar indicadores que permitan 
analizar los recursos disponibles, para 
en su caso, aumentar los mismos y/o 
optimizar los existentes para 
disminuir la presión de los tiempos de
trabajo o cantidades de tareas 
asignadas. Ello con objeto de, en su 
caso, reestructurar y distribuir la 
asignación de tareas de manera 
equilibrada entre los trabajadores, 
evitando los esfuerzos intensos y 
continuados.

Se prestará especial atención en 
aquellos puestos donde los errores 
pueden tener consecuencias graves, 
como es el caso del personal con 
funciones directivas.

II 3 Hasta 3
meses

PERSONAL 
DIRECTIVO.

Centro educativo

Instalar un pasamanos en las 
escaleras principales del centro en el 
lado cerrado. Deberá tener una altura 
mínima de 90 centímetros

III 35 Hasta 6
meses

ZONAS COMUNES 
INTERIORES

APAE
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

Instalar un pasamanos intermedio 
situado sobre la línea de huella en 
las escaleras exteriores de acceso a 
la pista. Además instalar pasamanos 
en los lados cerrados de dicha 
escalera a una altura de 90 cm.

III 35 Hasta 6
meses

ZONAS COMUNES 
EXTERIORES

APAE

Información en materia de gestión del
estrés laboral y gestión de conflictos 
interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a 
la evaluación de riesgos laborales.
Respecto a la prevención de 
situaciones de acoso, se informará 
sobre existencia del protocolo vigente
y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboj 
a/2020/46/BOJA20-046-00022-3520- 
01_00170920.pdf
Respecto a violencia a terceros, se 
informará sobre existencia del 
protocolo vigente de actuación en 
caso de agresión hacia el profesorado 
o el personal no docente (Orden de 
20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 
de julio).

III 18 Hasta 6
meses

PROFESOR/A 
SECUNDARIA, 
ORIENTADOR/A 
SECUNDARIA, 
PEDAGOGO/A 
TERAPEUTICO/A, 
DIRECTOR/A 
SECUNDARIA, 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/ 
A, SECRETARIO/A 
SECUNDARIA, 
JEFE/A ESTUDIOS 
SECUNDARIA, 
DOCENTE 
AUDICIÓN Y 
LENGUAJE, 
CONSERJE, 
EDUCADOR/A, 
PROFESOR 
EDUCACIÓN FÍSICA 
SECUNDARIA, 
TECNICO DE
INTEGRACION

CEP
IAAP
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

SOCIAL, PROF. 
SECUNDARIA CT 
FÍSICA Y QUÍMICA, 
PROF. DE APOYO 
SECUNDARIA, 
PROFESOR/A 
APOYO CIENCIAS O 
TECNOLOGÍA, PROF 
SECUND. CT 
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Anclar a la pared las estanterías del 
ARCHIVO que se encuentra en 
secretaría de forma que no se puedan
caer, volcar o desplazarse de forma 
incontrolada.

III 5 Hasta 6
meses

ARCHIVO    Centro educativo

Anclar a la pared las estanterías del 
almacén del gimnasio de forma que 
no se puedan caer, volcar o 
desplazarse de forma incontrolada.

III 1 Hasta 6
meses

ALMACÉN    Centro educativo

Reparar la grieta encontrada en la 
pista delantera de modo que no 
quede ninguna irregularidad 
peligrosa.

IV 35 Hasta 12
meses

PISTAS 
DEPORTIVAS

APAE
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1 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Centro de trabajo: IES CARLOS CANO

Medidas Preventivas Propuestas PR PA Plazo de 
ejecución

ÁREA / PUESTOS Fecha Responsable Valoración 
económica

Control

Inicial Final Fecha 
estimada

Nombre
Firma

Suministro de formación e 
información conforme al artículo 18 y 
19 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales según los riesgos 
específicos del puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta los riesgos 
recogidos en la Evaluación de Riesgos
Laborales.

IV 35 Hasta 12
meses

TODAS LAS AREAS / 
PUESTOS

APAE



DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE DE SEVILLA

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

26

Observaciones: Las medidas preventivas de nivel de intervención III y IV recogidas deben de ser abordadas por la dirección del centro y/o los distintos Servicios de
esta Delegación Territorial, para su estudio, análisis a fin de justificar su intervención y rentabilidad. Dicho nivel de intervención implica que, aun no siendo de tipo 
urgente, son medidas         que         hay que         valorar         y adoptar si         existe         la         posibilidad         de         ello  .
El control de las medidas planificadas se realizará cuando el Equipo Directivo informe de la implantación de las mismas. La fecha de control indicada ha sido
estimada en función del plazo previsto según el nivel de prioridad establecido.

PR: Prioridad de la medida. PA: Número de personas afectadas por la medida.
DEBE RELLENAR LAS COLUMNAS QUE NO APARECEN SOMBREADAS: FECHA, RESPONSABLE Y VALORACIÓN ECONÓMICA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Código del Centro: 41701729 

 

Dirección del Centro: C/SANTI PÁEZ 24 PEDRERA SEVILLA 

 

Fecha del informe: 02/06/2021 

 

Técnico Prevención de Riesgos Laborales: ANTONIO RIOS CONTRERAS 
 

Delegación Territorial de Educación y Deporte de SEVILLA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en su Capitulo III: Derechos y Obligaciones 

establece que “los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 

riesgos, (...) son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva” 

(artículo 16.2). 

 

Asimismo, en el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, se define, la 

evaluación de riesgos como el “proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas...” 

 

Siguiendo el método de ER de la Junta de Andalucía y de acuerdo al mismo, no se describen las 

condiciones positivas de seguridad, higiene, ergonomía y/o Psicosociología ni aquellas que 

carezcan de la importancia necesaria para incluirlas en el informe. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
 
 
 

 

CENTRO DE TRABAJO 

Centro de Trabajo: IES CARLOS CANO 

CONSEJERÍA/ ORG. AUT: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CENTRO DIRECTIVO: D.T. EDUCACIÓN Y DEPORTE EN SEVILLA 

Dirección: C/SANTI PÁEZ 24 PEDRERA SEVILLA 

Código Postal: 41566 

Localidad (provincia): PEDRERA (SEVILLA) 

Actividad: EDUCACIÓN 

 
 

RESPONSABLE DEL CENTRO 

CARGO: DIRECTOR/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: ÁLVARO BARRERA PULIDO 

TELÉFONO: 671536619 

EMAIL: 41701729.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:41701729.edu@juntadeandalucia.es
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DATOS DE LA ACTUACIÓN 

FECHA DE INICIO: 27/05/2021 

 

MOTIVO: 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FECHAS DE VISITAS 
EFECTUADAS: 

 

19/05/2021 

FECHAS DE EMISIÓN DEL 
INFORME: 

 

02/06/2021 

PERSONAS ENTREVISTADAS: 

NOMBRE Y APELLIDOS: PUESTO DE TRABAJO: 

ÁLVARO BARRERA PULIDO 
 

MARCO ANTONIO LOBO ESCOBAR 

DIRECTOR 
 

COORDINADOR AUTOPROTECCIÓN 

TÉCNICOS ACTUANTES: ANTONIO RIOS CONTRERAS 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN U OTROS REPRESENTANTES INFORMADOS O PRESENTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO: 

 
 

NO CONSTA 

 
 

NO CONSTA 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
 

 

CENTRO DE TRABAJO 

Centro de Trabajo: IES CARLOS CANO 

Dirección: C/SANTI PÁEZ 24 PEDRERA SEVILLA 

Código Postal: 41566 

Localidad (provincia): PEDRERA 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 

El centro se encuentra en la provincia de Sevilla, localidad Pedrera, a unos 130 Km de la 

capital. 

El centro presenta los siguientes niveles y grupos: 

De 1º ESO : tres grupos. 

De 2º ESO: dos grupos y un grupo de PMAR. 

De 3º ESO: dos grupos y un grupo de PMAR. 

De 4º ESO: dos grupos. 

Aula específica: un grupo. 

Las unidades van cambiando según la matriculación de alumnos/as de 1º ESO y según el 

número de alumnos y alumnas que no promocionan de curso. El alumnado del centro procede 

de los colegios públicos Tartessos y Las Huertas de esta misma localidad. 

 

Son miembros de la comunidad educativa: 

El profesorado adscrito al mismo. El centro cuenta con una plantilla de profesores con destino 

definitivo y con un cupo anual de profesores y profesoras en otras situaciones: expectativa de 

destino, interinos, etc. 

El alumnado matriculado en el centro. El Instituto cuenta con un número variable de alumnos 

y alumnas (en torno a los 250) que cursan estudios de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los padres, madres o representantes legales de todo el alumnado. 

El personal no docente. Personal de Administración y Servicios (PAS), integrado por un 

auxiliar administrativo, una ordenanza, una monitora escolar y una educadora 

social. 

El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Plantilla de cuatro empleadas de limpieza contratadas por una empresa externa. 

Infraestructuras e instalaciones: 

12 aulas ordinarias. 

1 aula de EPVA. 

1 aula de Música. 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 

1 laboratorio. 

1 aula de Informática con equipos obsoletos. 

1 taller de Tecnología. 

1 aula de Inglés. 

1 aula de Francés. 

1 Aula Específica o de Educación Especial. 

1 aula de apoyo. 

1 sala pequeña polivalente. 

1 aula de atención de Logopedia. 

1 aula de Convivencia. 

1 pabellón deportivo. 

2 pistas polideportivas al aire libre. 

1 biblioteca. 

5 departamentos. 

1 conserjería. 

1 despacho de Secretaría con almacén. 

1 despacho de Jefatura de Estudios. 

1 despacho de Dirección. 

1 aula para el AMPA. 

2 pares de servicios para el alumnado, para chicos y para chicas, en el interior. 

1 par de servicios para chicos y para chicas, en el exterior. 

1 par de servicios para el alumnado del Aula Específica, para chicos y para chicas. 

1 par de servicios para el profesorado. 

1 servicio para Conserjería y para las limpiadoras del centro. 
1 sala para equipamiento de fotocopias, videocámaras y servidores de Internet. 

1 almacén para materiales de limpieza. 

1 cuarto para materiales de limpieza. 

1 sala de calderas. 

1 pequeño almacén bajo una escalera. 

1 aparcamiento. 

1 zona de aparcamiento de bibicletas. 

2 patios, uno de olivos y otro de almendros. 

Zonas perimetrales ajardinadas. 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 
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ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

ALMACÉN Estancia destinada al almacenamiento de mobiliario, material u otros 
elementos. 
Incluye almacén del gimnasio. 

ARCHIVO Estancia destinada al almacenamiento de documentos, así como diverso 
material. 

AULA DE INFORMATICA Estancia destinada a la impartición de clases de informatica, provista de 
ordenadores y conexión LAN 

AULA INGLES Estancia destinada a la impartición y enseñanza del Inglés 

AULAS SECUNDARIA Comprende todas aquellas aulas ubicada en el interior de la edificación y 
dedicadas a la docencia. 

Se dividen en planta baja y primera planta. 

BIBLIOTECA Dependencia destinada a la lectura y consulta de libros, así como al estudio 
por parte del alumnado. 
Actualmente es utilizada como almacén. 

CONSERJERÍA Dependencia ocupada por el Conserje u Ordenaza del centro educativo y 
destinada a la atención al público y control de accesos. 
Dentro de la misma encontramos una sala interior donde se ubica el 
cuadro eléctrico principal del centro y el Rack. 

CUARTO DE LIMPIEZA Estancias destinadas al almacenamiento de productos, material y utensilios 
de limpieza.(2) 

DEPARTAMENTOS Estancias destinada a albergar a los distintos departamentos que 
componen el centro educativo, y que alberga los materiales e instrumental 
propio de cada departamento 

DESPACHO DE DIRECCIÓN Dependencia ocupada por el Director del Centro Educativo y destinada por 
este al desempeño de su trabajo. 

GIMNASIO Espacio destinada a la práctica de gimansia y actividades deportivas. 
Tambien es utilizado en ocasiones como SUM 

JEFATURA DE ESTUDIOS Estancia ocupada por el Jefe/a de Estudios para el desempeño de su 
trabajo 
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ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

LABORATORIO Aula destinada a la práctica de ensayos y experimentos de carácter 
científico. 

PARKING Área destinada al aparacemiento de vehículos 

PISTAS DEPORTIVAS Instalaciones destinadas a la práctica del deporte, comprende pistas de 
fútbol, baloncesto, etc 

SALA DE CALDERAS Estancia destinada a albergar la caldera y materiales accesorios a la misma 

SALA DE PROFESORES Sala destinada a la reunión, trabajo, y descando del profesorado. 

SECRETARÍA Dependencia destinada a la gestión del centro educativo y donde se 
realizan tareas de oficina del secretario/a y personal de administración. 

TODAS LAS AREAS / PUESTOS En este apartado se procederá a valorar determinadas condiciones de 
trabajo que afectan de manera general bien a todos los puestos, en 
relación a las funciones realizadas, pertenencia a un determinado colectivo 
dentro del centro, uso de determinadas áreas o zonas del centro, o uso o 
exposición a riesgos derivados de la existencia de instalaciones o equipos 
de trabajo. 

ZONAS COMUNES EXTERIORES Comprende todas las zonas comunes exteriores del colegio, como son: 
patios, pistas deportivas, hall, etc 

ZONAS COMUNES INTERIORES Comprende todas las zonas comunes del interior de las edificación, tales 
como pasillos, escaleras, vestíbulos, rampas, etc 



  INSTALACIONES  
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ASCENSOR 

DESCRIPCIÓN ASCENSOR DEL CENTRO EDUCATIVO 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A O.C.A (CADA 2 AÑOS) 

REVISIONES PERIÓDICAS NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A REVISIONES PERIÓDICAS. 
NO OBSTANTE SE OBSERVA PEGATINA EN EL MISMO: EMPRESA 
MANTENEDORA DUPLEX 

 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A O.C.A (CADA 5 AÑOS) 

REVISIONES PERIÓDICAS NO CONSTA REVISIÓN ANUAL TOMA DE TIERRA NI MENSUAL DEL 
DIFERENCIAL 

 
 

CALDERA 

DESCRIPCIÓN CALDERA. THERMOSTAHL CALEFACCIÓN 290 KW 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A: 

O.C.A. (NIVEL A: ANUAL; NIVEL B: 3 AÑOS, NIVEL C: 5 AÑOS) 

REVISIONES PERIÓDICAS REVISIONES SEMESTRALES REALIZADAS POR EMPRESA MANTENEDORA: 
"ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS PABLO GÓMEZ 
ALVAREZ" 

 
 

DEPÓSITO DE GASOIL 

DESCRIPCIÓN DEPOSITO DE GASOIL. NO CONSTA INFORMACIÓN 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A O.C.A 

REVISIONES PERIÓDICAS NO CONSTAN REVISIONES PERIÓDICAS 
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EXTINTORES 

DESCRIPCIÓN EXTINTORES PORTÁTILES 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO CONSTA. NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A O.C.A (CADA 10 
AÑOS) 

REVISIONES PERIÓDICAS REALIZADAS ANUALMENTE POR "EXTINTORES MARPE". ÚLTIMA REVISIÓN 
REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2020 

 
 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

DESCRIPCIÓN RED DE BOCA DE INCENDIO Y SU CORRESPONDIENTE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO. 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO CONSTA. NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A O.C.A (CADA 10 
AÑOS) 

REVISIONES PERIÓDICAS REALIZADAS ANUALMENTE POR "EXTINTORES MARPE". ÚLTIMA REVISIÓN 
REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2020 

 
 

SISTEMA DETECCIÓN / ALARMA 

DESCRIPCIÓN SISTEMA DE DETECTORES DE INCENDIO EXISTENTES EN EL CENTRO. 
CENTRAL DE ALARMAS 

REVISIONES REGLAMENTARIAS 
EMPRESA AUTORIZADA 

NO CONSTA. NO SE FACILITA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A O.C.A (CADA 10 
AÑOS) 

REVISIONES PERIÓDICAS REALIZADAS ANUALMENTE POR "EXTINTORES MARPE". ÚLTIMA REVISIÓN 
REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2020 
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4. PUESTOS DE TRABAJO 

 
En función a la información facilitada, se relacionarán los distintos tipos de puestos de trabajo existentes, especificando para cada uno, con 
la minuciosidad que se requiera, las tareas que tiene encomendadas, el ámbito concreto en que éstas se desarrollan y el número de 
personas que lo desempeñan, así como cualquier otra información relevante desde el punto de vista preventivo: 

 

 

COD. R.P.T. DENOMINACIÓN R.P.T. IDENTIFICACIÓN Nº TRAB TAREAS BÁSICAS 

AUX.ADM. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 Tareas de PVD, carga mental de tareas 
administrativas, posición sedente sentado 

00590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PROFESOR/A SECUNDARIA CT 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

CONSERJE CONSERJE CONSERJE 1 Bipedestación prolongada, radiaciones no 
ionizantes, manipulación de cargas 

00590009 DIBUJO PROFESOR/A SECUNDARIA 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

1 DIRECTOR/A SECUNDARIA DIRECTOR/A SECUNDARIA 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y atención al usuario. 

00597037 DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00590017 EDUCACIÓN FÍSICA PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA 
SECUNDARIA 

1 Riesgo de la voz y carga mental de tareas 
docentes y bipedestación 

EDUCADOR EDUCADOR/A EDUCADOR/A 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental. 
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COD. R.P.T. DENOMINACIÓN R.P.T. IDENTIFICACIÓN Nº TRAB TAREAS BÁSICAS 

00590007 FÍSICA Y QUÍMICA PROFESOR/A SECUNDARIA CT 
FÍSICA Y QUÍMICA 

1 Hace uso de laboratorios para prácticas 
docentes 

00590010 FRANCÉS PES PROFESOR/A SECUNDARIA 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA PROFESOR/A SECUNDARIA 2 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00590011 INGLÉS PES PROFESOR/A SECUNDARIA 3 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

1 JEFE ESTUDIOS SECUNDARIA JEFE ESTUDIOS 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y atención al usuario. 

00590004 LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

PROFESOR/A SECUNDARIA 3 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00590006 MATEMÁTICAS PES PROFESOR/A SECUNDARIA 5 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00590016 MÚSICA PES PROFESOR/A SECUNDARIA 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00597036 PEDAGOGÍA TERAPEUTICA PEDAGOGOGO/A TERAPEUTICO/A 2 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

00590059 PROFESOR DE APOYO DEL A. DE 
CIENCIAS O TECNOLOGÍA. 

PROFESOR/A DE APOYO CIENCIAS 
O TECNOLOGÍA 

1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

59058 PROFESOR/A APOYO SECUNDARIA PROFESOR/A DE APOYO 
SECUNDARIA 

1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes. Bipedestación 

00590018 PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA ORIENTADOR/A SECUNDARIA 2 Tareas de PVD, carga mental de tareas de 
atención a usuarios 
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COD. R.P.T. DENOMINACIÓN R.P.T. IDENTIFICACIÓN Nº TRAB TAREAS BÁSICAS 

00590REL RELIGION SECUNDARIA PROFESOR SECUNDARIA RELIGION 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 

1 SECRETARIA SECUNDARIA SECRETARIA SECUNDARIA 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y atención al usuario. 

1 TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

1 Tareas de PVD, Riesgo biológico y carga mental. 

00590019 TECNOLOGIA PROFESOR/A SECUNDARIA 1 Tareas de PVD, Riesgo de la voz y carga mental 
de tareas docentes y bipedestación 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Descripción de tareas y funciones 

De acuerdo al anexo I del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía, Son 
los trabajadores encargados de tareas consistentes en operaciones elementales relativas al trabajo de oficina y 
despacho, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección de documentos tales como 
recibos, fichas, transcripción o copias, extractos, registros, contabilidad básica, atención al teléfono, 
mecanografía al dictado y copia, toma taquigráfica en su caso y la traduce correctamente a máquina, maneja 
máquinas simples de oficina que por su funcionamiento no requieran hallarse en posesión de técnicas 
especiales y realizan también funciones administrativas de carácter elemental. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO CONSERJE 

Descripción de tareas y funciones 

De acuerdo al anexo I del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía, es el 
trabajador que, al frente de los Ordenanzas, Vigilantes y Personal de Limpieza, en su caso, cuida de la disciplina 
del personal a su cargo y de la distribución del trabajo, del ornato y policía de los locales, orienta a las visitas, 
atiende que se cumplan las medidas de vigilancia con respecto a las personas que entran y salen de la 
dependencia, cuida del servicio de llaves, cuida de la recepción de la correspondencia, encargándose de que 
llegue a sus destinatarios en su caso, correrá a su cargo la responsabilidad de la redacción de las hojas de 
entradas y salidas de los visitantes. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DIRECTOR/A SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo al artículo 72 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. La dirección del instituto ejercerá las siguientes 
competencias: 
 

 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle 
llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro 
de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, designar el 
profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación 
educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del instituto. 

 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DIRECTOR/A SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73. 

 
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 
medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto 
educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

 
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 
instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 
actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

 
i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación 
del profesorado. 

 
j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado del 

centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

 
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería 

competente en materia de educación. 

 
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros privados que, en su 
caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

 
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de 
trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar. 

 
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus funciones, 
de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación 
didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de 
Profesorado. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DIRECTOR/A SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

 
p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la coordinación de las 
áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 

estudios. 

 
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por enfermedad, 
ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

 
r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo Escolar. 

 
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación." 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Descripción de tareas y funciones 

De acuerdo al art 84 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, perteneciente al Área social-lingüística, cuyo principal cometido 
competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella 
que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática. Tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por 
el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el desarrollo de 
las programaciones didácticas. 
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario 
específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se 
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su 
designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación 
didáctica que pertenezcan al área. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO EDUCADOR/A 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía, es el 
trabajador/a que está en posesión de la titulación de Maestro y tiene la responsabilidad básica de atender el 
Area de formación en centros o programas de asistencia a 

población no especial, y sujeto a las relaciones jerárquicas delimitadas en la RPT o derivadas del CCPLJA, para 
el puesto que ocupe, para lo cual desarrollará las siguientes responsabilidades: 

- Participar o elaborar programas en base a objetivos fijados para la población atendida. 

 
- Aplicar las técnicas requeridas para el aprendizaje de hábitos, conductas y actividades deseadas y la extinción 

de las no deseables o inadaptativas. 

 
- Desarrollar la función de tutoría, asesorar, informar u orientar sobre los casos que se requiera a familiares, 
instituciones, equipos, profesionales o interesados. 

 
- Programar, realizar y evaluar el conjunto de actividades necesarias para el cumplimiento de la misión del 
puesto, tales como: Sesiones de estudio, clases de apoyo, talleres, actividades culturales, deportivos, de ocio y 
de tiempo libre, etcétera. 

 
- Evaluar y seguir a los educandos o internos según necesidades previstas o no previstas en el programa. 
- Detección de necesidades o conflictos en los internos y/o educandos y remisión a otros profesionales si 
requiere la aplicación de técnicas especializadas. 

 
- Participar en comisiones, equipos, claustros, etc., para asesorar, informar o dictaminar en relación con los 
educandos y/o internos. 
- Participar en el seguimiento o evaluación del proceso recuperador o asistencial del beneficiario de los 
centros. 

 
- Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilidades no especificadas anteriormente y que estén 
incluidas y relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su profesión." 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

"Según el artículo 76 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. Son competencias de la jefatura de estudios: 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

 
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista la 
vicedirección. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de coordinación 

pedagógica. 

 
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la coordinación 

con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 

 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del instituto, 
así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos 
en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

 
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto. 

 
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de evaluación o las 
pruebas extraordinarias. 

 
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

 
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

 
l) Organizar los actos académicos. 
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria en los 
períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado en relación 
con las medidas de atención a la diversidad. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación." 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO ORIENTADOR/A SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo al art 86 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, el profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 
educativa desarrollará las siguientes funciones: 

 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 

 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del instituto. 

 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje 
a las necesidades del alumnado. 

 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y 

regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de 
atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e 
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con 
lo que se recoja en dicho plan. 

 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo. 

 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo con 
los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las 
mismas. 

 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación." 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

Descripción de tareas y funciones 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. En el artículo 19 del capítulo V viene contemplado las funciones de pedagogía 
terapéutica y audición y lenguaje. 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

a) La atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el asesoramiento 
del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con 

necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 
materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los términos 
previstos en el apartado 3. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención educativa 
complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 
2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios con 
apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán 
desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere 
necesario. 
3. De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico de estos centros, la tutoría del 
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial 
por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre 
el maestro o maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A 
tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos 
docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las 
familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este 
profesorado. 
4. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 
podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con carácter itinerante en los centros que se le 
encomienden, de acuerdo con la planificación elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación. Los que realicen itinerancia tendrán una reducción de su horario 
semanal de docencia directa con el alumnado en los términos previstos en el artículo 16.2. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Descripción de tareas y funciones 

Según el artículo 77 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria.Son competencias de la secretaría: 

 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de reuniones de 
dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la 
dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 
interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por 
su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la 
dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la 
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar la 
contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que 
se refiere el artículo 27.4. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROF. DE APOYO SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo al art 9 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, las funciones y deberes del docente son: Las funciones y deberes del 
profesorado son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 
en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 
departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 
orientación para su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
habitual de trabajo en el aula." 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

Descripción de tareas y funciones 

Según el artículo 77 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. Son competencias de la secretaría: 

 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de reuniones de 
dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la 
dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 
interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por 
su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la 
dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la 
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar la 
contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que 
se refiere el artículo 27.4. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo al Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, las funciones y deberes del docente son: 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

 
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan encomendados. 

 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 
en colaboración con las familias. 

 
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 
departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 

 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 
orientación para su cooperación en el mismo. 

 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

 
j) La participación en la actividad general del centro. 

 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros. 

 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 

 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
habitual de trabajo en el aula. 

 
Adicionalmente, como docente en la materia específica de educación física, desarrolla las siguientes tareas: 

 
-Enseña a los alumno/as a desarrollar y mantener su buena condición física, mediante la practica de la 
gimnasia y otros ejercicios. 

 
-Prepara el programa de ejercicios físicos, incluyendo en él la preparación y utilización de aparatos e 
instalaciones de gimnasia, con el fin de desarrollar y mantener en los alumnos una buena forma 
física o para prepararlos para la práctica de un determinado deporte, instruyendo sobre los aspectos teóricos 

asociados; les enseña a ejecutar los ejercicios necesarios, les muestra de manera práctica la forma correcta en 
que deben realizarlos y vigila sus ejercicios. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

 
" 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O TECNOLOGÍA 

Descripción de tareas y funciones 

De acuerdo al art 84 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, perteneciente al Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido 
competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 
matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. tendrán las siguientes funciones: 

 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por 
el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el desarrollo de 
las programaciones didácticas. 
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario 
específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se 
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su 
designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación 
didáctica que pertenezcan al área. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO PROFESOR/A SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo al art 9 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, las funciones y deberes del docente son: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan encomendados. 

 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza. 

 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 

en colaboración con las familias. 

 
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 
departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 
educativo, programadas por los centros. 

 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo. 

 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

 
j) La participación en la actividad general del centro. 

 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 
 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

habitual de trabajo en el aula." 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO SECRETARIO/A SECUNDARIA 

Descripción de tareas y funciones 

Según el artículo 77 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria.Son competencias de la secretaría: 

 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de reuniones de 
dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la 
dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 
interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por 
su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la 
dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la 
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar la 
contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que 
se refiere el artículo 27.4. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL 

Descripción de tareas y funciones 

"De acuerdo a la Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Integración Social. Las competencias profesionales, personales y sociales de éste título que 
se relacionan a continuación: 

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la 
perspectiva de género. 

 
b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias 
para llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad. 
c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las tecnologías de 
la información y la comunicación para gestionar la documentación generada. 

 
d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más 

adecuadas. 

 
e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, evaluando el desarrollo 
de las mismas. 
f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de las 

características de los usuarios y del contexto, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas. 

 
g) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respetuosa con la 
intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas. 

 
h) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y 
otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

i) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros 

del 

equipo. 

 
j) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 

autonomía 

y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo." 
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5. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PRIORIZACIÓN DE 
MEDIDAS 

 
 

2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

La metodología seguida es la incluida en el “Manual de evaluación de riesgos de la Administración 

de la Junta de Andalucía” elaborado por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la 

Consejería de Empleo y el procedimiento P-EP01 procedimiento de elaboración de la evaluación de 

riesgos e informe de medidas de prevención establecido en el Plan de Prevención de la Consejería 

de Educación 

 

Este método permite la evaluación de los riesgos de accidente, así como para los riesgos higiénicos 

o ergonómicos que carezcan de método específico o a los que este resulte inaplicable en las 

condiciones concretas de la actividad en estudio. Su estructura está basada en el “Sistema 

simplificado de evaluación de riesgos de accidentes” desarrollado en la Nota Técnica de Prevención 

nº 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

El método permite definir y cuantificar los dos conceptos claves de la evaluación de riesgos: la 

probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en daños y la magnitud de 

esos daños, es decir, sus consecuencias. Por lo tanto, se puede cuantificar la magnitud de los 

riesgos existentes y, en consecuencia, jerarquizar la prioridad de actuación en las medidas 

correctoras. 
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La aplicación y desarrollo del método propuesto implica la determinación de los siguientes niveles, 

ordenados por su ejecución en el tiempo, a cada situación de riesgo detectada: 

 

 Nivel de deficiencia total (NDt). 

 Nivel de exposición (NE). 

 Nivel de riesgo (NR). 

 Nivel de intervención (NI). 

 

Estimación del Nivel de Deficiencia total (NDt) asociado a una situación de riesgo. 

La aplicación del método implica, en primer lugar, la detección de las deficiencias existentes en los 

lugares de trabajo, para lo cual se han diseñado los correspondientes cuestionarios de chequeo 

que incluyen la cuantificación concreta de un nivel de deficiencia a cada factor de riesgo 

comprobado en dichos cuestionarios, lo que facilita la posterior jerarquización de las medidas 

correctoras que hubiera que aplicar. 

 

Los valores otorgados a cada factor de riesgo se interpretan según los criterios especificados en la 

tabla expuesta a continuación (Tabla I), y suponen los niveles de deficiencia parciales (NDp) de 

dichos factores respecto de la situación de riesgo estudiada. 
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TABLA I: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA PARCIAL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
(NDp) 

 
DENOMINACIÓN DEL FACTOR 

DE RIESGO 

NDp SIGNIFICADO 

 

Fundamental 

 

10 

Se trata de un factor de riesgo fundamental ya que se refiere 
a una medida de control imprescindible. El conjunto de las 
restantes medidas preventivas resulta ineficaz en ausencia de 
ésta. 

 

Importante 

 

6-8 

Se trata de un factor de riesgo importante que reduce 
notablemente la eficacia de las medidas preventivas 
restantes. 

 

Significativo 

 

2-4 

Se trata de un factor de riesgo de menor importancia que, no 
obstante, reduce de modo sensible la eficacia de las medidas 
preventivas restantes. 

 

Compensable 

 

0,5-1 

El factor de riesgo denota la ausencia de una medida de 
control conveniente pero compensable por otras o 
redundante. 

 
 
 

El nivel de deficiencia total (NDt) será la suma de los niveles de deficiencia parciales obtenidos 

de las deficiencias observadas para una determinada situación de riesgo. Los valores 

numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos se indican en la Tabla 

II. 
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TABLA II: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA TOTAL DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO 
(NDt) 

 
NIVEL DE DEFICIENCIA 

TOTAL 

NDt SIGNIFICADO 

 
Muy deficiente 

(MD) 

 

 
≥10 

El control del riesgo se considera ineficaz, sea por la 
presencia de un factor de riesgo fundamental o de varios 
de menor peso. 

 
Deficiente 

(D) 

 

 
≥ 6 a <10 

El control del riesgo puede mejorarse notablemente ya que 
hay algún factor de riesgo importante o varios de menor 
entidad. 

 
Medio 
(Me) 

 

 
≥ 2 a <6 

El control del riesgo puede mejorarse ya que existen 
factores de riesgo significativos o compensables. 

 
Mejorable 

(Mj) 

 

 
>0 a <2 

El control del riesgo puede mejorarse pero solo existen 
factores de riesgo compensables. 

 
Aceptable 

(A) 

 

 
>0 a <2 

No se han detectado factores de riesgo. La probabilidad de 
daño no se considera significativa aunque no 
necesariamente ha de ser nula. El riesgo se considera 
controlado y, por tanto, no se valora. 

 

 
Cuando no se detecta ningún factor de riesgo no se considera que Ndt sea cero, lo que 

implicaría que el riesgo es inexistente, sino que se acepta que el riesgo está controlado y no es 

necesario avanzar en su valoración. 

 
 

 

Si la suma obtenida para determinar Ndt es mayor que 10, valor máximo que contempla la 

escala del nivel de deficiencia, se adoptará que NDt=10 para el cálculo posterior del nivel de 

riesgo (NR). 
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Estimación del Nivel de Exposición (NE) a una situación de riesgo. 

Una vez determinado el nivel de deficiencia respecto a una situación de riesgo concreta es 

necesario cuantificar el nivel de exposición (NE) a dicha situación que no es más que una 

medida de la frecuencia con la que se produce la exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, 

este nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas 

de trabajo, operaciones con máquinas, herramientas, etc. 

 

Los valores numéricos que cuantifican el NE son inferiores a los valores asignados a los 

diferentes niveles de deficiencia, lo cual se explica en el hecho de que, por ejemplo, si la 

situación de riesgo está controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en principio, el 

mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición baja. Los valores que se asignan a 

los cuatro niveles de exposición y su significado, se explican en la siguiente tabla: 

 
 

 

TABLA III: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN A UNA SITUACIÓN DE RIESGO (NE) 

 

NIVEL DE EXPOSICIÓN NE SIGNIFICADO 

Continuada 
(C) 

 
4 

 
De duración* mayor o igual que 4h/día. 

Frecuente 
(F) 

 
3 

 
De duración* comprendida entre 1 y 4 h/día. 

Ocasional 
(O) 

 
2 

De duración* inferior a 1h/día pero mayor o igual que 15 
min/día. 

Esporádica 
(E) 

 
1 

 
De duración* inferior a 15 min/día. 

(*) Todos los criterios de duración se refieren, indistintamente, a exposiciones continuas 

o discontinuas. 
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El producto de los dos niveles determinados hasta el momento permite determinar el primer 

concepto clave que forma parte del proceso de evaluación de un riesgo concreto: la probabilidad 

de que una situación de riesgo se materialice, efectivamente, en un daño para el trabajador. 

 

Estimación del Nivel de Consecuencias (NC) de una situación de riesgo. 

Una vez establecido el nivel de probabilidad, queda por determinar el segundo concepto que 

forma parte de la evaluación de un riesgo: el nivel de consecuencias (NC). 

Se han considerado cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias a los cuales les 

corresponden un valor numérico mayor que al nivel de probabilidad, ya que se pretende que el 

factor consecuencias tenga mayor peso en la valoración que el factor probabilidad. 

 

Además, hay que tener en cuenta que al referirse a las consecuencias de los daños, se trata de las 

normalmente esperadas en caso de materialización del riesgo. Los niveles de consecuencias 

establecidos se expresan en la siguiente tabla IV que se expone a continuación. 
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TABLA IV: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO (NC) 
 
 
 

NIVEL DE CONSECUENCIAS NC SIGNIFICADO 

Daños personales Daños materiales 

 
Mortal o catastrófico 

(M) 

 

100 

 

1 muerto o más. 

 
Destrucción total del sistema 
(difícil renovarlo). 

 
Muy Grave 

(MG) 

 

60 

 
Lesiones graves que pueden 
ser irreparables. 

Destrucción parcial del 
sistema (reparación costosa y 
compleja). 

 
Grave 

(G) 

 

25 

 
Lesiones con incapacidad 
laboral transitoria. 

 
Se requiere paro del proceso 
para efectuar la reparación. 

 
Leve 
(L) 

 

10 

 
Pequeñas lesiones que no 
requieren hospitalización. 

 
Reparable sin necesidad de 
parar el proceso. 

 
 

 

Cálculo del nivel de riesgo (NR) 

El nivel de riesgo (NR) es el resultado del producto entre el nivel de probabilidad y el nivel de 

consecuencias: 

NR = ND x NE x NC 
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TABLA V: NIVEL DE RIESGO DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO (NR) 

 
NIVEL DE RIESGO NR SIGNIFICADO 

 NC ND NE 

 

I 

 

>1000 a ≤4000 

Mín. 60 6 3 

Máx. 100 10 4 

 
 

II 

 
 

>400 a ≤1000 

Mín. 25 6 3 

 

Máx. 

100 10 1 

25 10 4 

 
 
 

III 

 
 
 

>120 a ≤400 

 

Mín. 

25 6 1 

25 2 3 

 

Máx. 
100 2 2 

10 10 4 

 
 

IV 

 
 

≤120 

Mín. 10 0,5 1 

 

Máx. 

60 2 1 

10 6 2 

 
 

Esta fase corresponde, por lo tanto, a la valoración de las situaciones de riesgo, por cuanto en 

ella se decide sobre la importancia relativa de cada una de ellas, sobre la necesidad o no de 

adoptar medidas preventivas y sobre el tipo de medidas necesarias, que se deducen de los 

factores de riesgo presentes. 
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Jerarquización y priorización de las medidas preventivas. 

Las medidas preventivas que se propongan, una vez completada la evaluación de riesgos, se 

clasificarán en cuatro niveles de intervención de acuerdo con los criterios de la tabla VI. 

 
 
 
 
 

TABLA VI. NIVEL DE INTERVENCIÓN DE UNA MEDIDA PREVENTIVA (NI) 
 
 
 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

SIGNIFICADO 

 

I 
Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar una situación de riesgo 
de nivel de riesgo I, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con 
mayor NDp (nivel de deficiencia parcial). 

 

II 
Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar una situación de riesgo 
de nivel de riesgo II, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con 
mayor NDp (nivel de deficiencia parcial). 

 

III 
Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar una situación de riesgo 
de nivel de riesgo III, comenzando por las que eliminen factores de riesgo 
con mayor NDp (nivel de deficiencia parcial). 

 

IV 

 
Medidas preventivas que hay que adoptar para dejar en aceptable el nivel 
de riesgo de una situación de riesgo de nivel de riesgo IV. 
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5.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CIERTOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y ERGONÓMICOS 

 
Para el caso de valoración de riesgos higiénicos, y por analogía, ciertos riesgos ergonómicos para 

los cuales, no es suficiente la consideración de aspectos materiales u organizativos como causa o 

factor de riesgo, y por tanto pudiera no ser suficiente la aplicación del método general descrito en 

el apartado anterior, se ha previsto la realización de “evaluaciones detalladas” basadas en la 

medida. 

A la vista de las circunstancias de las condiciones de trabajo en que se produce la exposición en un 

determinado centro, pudiera ser evidente que dicha exposición es muy inferior a los valores límites 

de referencia, están claramente por encima de él o que sea cual sea el nivel de exposición, no 

están implantadas las medidas preventivas básicas o generales, que deben adoptarse en todo caso. 

El primero de los supuestos exime definitivamente de mediciones o evaluaciones detalladas. Para 

los otros dos supuestos, la evaluación detallada se hace necesaria en la medida de que exista 

reglamentación que así lo exija para determinadas condiciones ambientales o aspectos 

ergonómicos. 

 

 
Para determinar cual es la situación de exposición, y por tanto determinar la necesidad o no de 

llevar a cabo una evaluación detallada basada en la medida, el método contempla la aplicación del 

instrumento denominado “Indicadores de Riesgo”, instrumentos que a diferencia de los 

cuestionarios empleados en el método general, no cuantifica el nivel de riesgo (no se le atribuye 

ND, NE ni NC), sino que incluye un criterio de decisión pertinente sobre la necesidad o no de 

emprender una evaluación detallada del factor considerado, como puede verse en el siguiente 

ejemplo: 
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Cabe la posibilidad de que para una misma situación de riesgo, existan dos instrumentos de 

evaluación, cuestionario por un lado e indicador de riesgo por otro. En estos casos, el 

evaluador decidirá cual usar, o bien aplicará ambos, o incluso puede complementar ambos 

instrumentos con evaluaciones detalladas del área evaluada, ya sean totales o parciales 

(muestreos aleatorios). 

 

Para aquellas situaciones en las que se haga necesaria la evaluación detallada, se seguirán las 

metodologías específicas que resulten apropiadas en base a la reglamentación específica de 

aplicación para la condición higiénica (agentes químicos, ruido, condiciones 

termohigrométricas, vibraciones, radiaciones, campos electromagnéticos, ) o ergonómicos 

(manipulación de cargas, posturas de trabajo). 
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5.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL 
 

El sistema de evaluación de Riesgos Psicosociales que se ha empleado es F-Psico 3.1., del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, para determinar el nivel de riesgo general de un 

centro de trabajo u organización. 

 
El presente método estudia los siguientes factores: 

 

 
 Tiempo de trabajo. (TT) 

 Autonomía.(AU) 

 Carga de trabajo. (CT) 

 Demandas Psicológicas. (DP) 

 Variedad/contenidos. (VC) 

 Participación/supervisión.(PS) 

 Interés por el trabajador/a / Compensación.(ITC) 

 Desempeño de Rol.(DR) 

 Relación y apoyo social.(RAS) 

 
 

Tiempo de trabajo 

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y 

estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana. 

Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los periodos de 

descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo de trabajo en la 

vida social. 
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Autonomía 

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y 

posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la 

estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento y 

organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía 

en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal. 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos de la 

organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección del ritmo, 

las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir descansos durante la 

jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones personales. 

 

Autonomía decisional. 

La autonomía decisional hace referencia a la capacidad de un trabajador para influir en el 

desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre 

las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la resolución de 

incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos 

 
Carga de trabajo 

 
Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer 

frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral, 

con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, emocional). Se entiende que 

la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil 

(componente cualitativo). 

 

Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 
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Presiones de tiempos. 
La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la velocidad que 

requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos 

puntuales. 

 

Esfuerzo de atención. 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta atención, 

Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención requeridos para 

procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y para elaborar 

respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho esfuerzo. Los 

niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en que se producen 

interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones son relevantes, cuando 

se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento y cuando no existe 

previsibilidad en las tareas.. 

 
Cantidad y dificultad de la tarea. 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es un 

elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el trabajador el 

desempeño de las diferentes tareas. 

 
Demandas psicológicas 

 
Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de 

hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser de naturaleza cognitiva y de naturaleza 

emocional. 
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Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de esfuerzo 

intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas (procesamiento 

de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos previos, actividades 

de memorización y recuperación de información de la memoria, de razonamiento y búsqueda de 

soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve comprometido en mayor o menor 

medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a la demanda de manejo de información 

y conocimiento, demandas de planificación, toma de iniciativas, etc 

 
Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño de la tarea 

conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. Con carácter 

general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a mantener la 

compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso de trato con 

pacientes, clientes, etc. 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado dentro del 

propio entorno de trabajo; hacia los superiores, subordinados,… 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, compromiso o 

involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones interpersonales que 

se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal relación tiene un 

componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios sociales, etc…) 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto emocional, aún 

cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 
Variedad / Contenido del trabajo 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, 

para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, siendo, además, 

reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones 

económicas. 
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Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo está 

diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y goza del 

reconocimiento del entorno del trabajador. 

 
Participación / Supervisión 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; el que 

ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del   trabajo y el que ejerce 

la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus 

superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo. 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y colaboración que el 

trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización. 

 

Interés por el trabajador / Compensación 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación 

de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la 

preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus 

trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones así como por la 

percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el 

trabajador aporta y la compensación que por ello obtiene. 

 

Desempeño de rol 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de 

cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 
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la claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y responsabilidades (qué debe 

hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del trabajo, tiempo asignado y 

responsabilidad del puesto). 

el conflicto de rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias 

entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. 

 
Relaciones y apoyo social 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo 

que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. 

Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor moderador del estrés, y 

que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda 

proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,…) para poder realizar 

adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales relaciones. 

Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado ciertos 

protocolos de actuación. 

 

Una vez aplicado el método se obtiene un informe, el cual da la situación de la organización ante 

los riesgos psicosociales (dicho informe de evaluación de riesgos específico se recoge en el anexo 

III) del presente documento. 

 
Con la finalidad de proceder al estudio de perfiles en función de grupos de trabajadores que 

reúnan características comunes, se han definido de manera previa a la ejecución del estudio 

preguntas variables. 
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Una vez recopilados y mecanizados los resultados de los cuestionarios aplicados, la interpretación 

de los resultados debe llevarse a cabo a partir de la combinación de los datos que facilita tanto el 

perfil valorativo como el informe. 

 

En un primer nivel de interpretación, se expondrá el perfil de riesgo global del colectivo estudiado, 

sin distinción de las preguntas variables definidas. 

 

A continuación, se muestra la tabla de datos descriptivos correspondiente al perfil global. 
 

 
En un segundo nivel de interpretación, y tras análisis por separado de las distintas opciones de 

segmentación (en base a las preguntas variables), se muestran sólo aquellos perfiles cuyos niveles 

registrados en alguna de las 9 variables estudiadas han sido considerados representativos de una 

situación de riesgo muy elevado. 

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTORAS 

Por último, se establecen los criterios seguidos para el establecimiento de una propuesta de 

acciones correctoras. 

 

En base a los resultados obtenidos, se procede a incorporar en el documento F-PEP02-01: 

SOPORTE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA, la propuesta de contenidos o 

parámetros mínimos que deben ser considerados a la hora de adoptar acciones correctoras o de 

mejora de la situación actual. 

 

El nivel de prioridad / intervención asignado a cada propuesta ha sido determinado por el técnico 

que ha realizado el estudio en base al análisis realizado a la hora de valorar los resultados 

obtenidos. A modo de referencia, para cada uno de los colectivos o muestras de trabajadores 

dónde se han obtenido situaciones de riesgo elevado, se han asignado los siguientes niveles de 

prioridad, en función al porcentaje de trabajadores que perciben la situación como de riesgo muy 

elevado: 

 

PRIORIDAD I II III IV 

% 91-100 81-90 71-80 50-70 
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6. INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 
 

Para la evaluación de riesgos se han empleado los siguientes instrumentos: 

 

  ÁREAS DE TRABAJO  
 

 

ÁREA: ALMACÉN 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: ARCHIVO 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G8 ESTANTERIAS  

CC-G9 MESAS Y ARCHIVADORES  

 

ÁREA: AULA DE INFORMATICA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 



  ÁREAS DE TRABAJO  
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ÁREA: AULA DE INFORMATICA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: AULA INGLES 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: AULAS SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G16 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: BIBLIOTECA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  
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ÁREA: BIBLIOTECA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: CONSERJERÍA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: CUARTO DE LIMPIEZA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G21 CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES Y 
VENTILACIÓN. ÁREAS 

 

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: DEPARTAMENTOS 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 
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ÁREA: DEPARTAMENTOS 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

CC-G9 MESAS Y ARCHIVADORES  

 

ÁREA: DESPACHO DE DIRECCIÓN 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

CC-G9 MESAS Y ARCHIVADORES  

 

ÁREA: GIMNASIO 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G18 PRIMEROS AUXILIOS  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G8 ESTANTERIAS  
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ÁREA: JEFATURA DE ESTUDIOS 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

CC-G9 MESAS Y ARCHIVADORES  

 

ÁREA: LABORATORIO 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G18 PRIMEROS AUXILIOS  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G21 CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES Y 
VENTILACIÓN. ÁREAS 

 

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: PARKING 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G15 VÍAS DE CIRCULACIÓN  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 
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ÁREA: PISTAS DEPORTIVAS 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

 

ÁREA: SALA DE CALDERAS 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G21 CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES Y 
VENTILACIÓN. ÁREAS 

 

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

 

ÁREA: SALA DE PROFESORES 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: SECRETARÍA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  
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ÁREA: SECRETARÍA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G5 PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE 
TRABAJO 

 

CC-G7 FALSOS TECHOS  

CC-G8 ESTANTERIAS  

 

ÁREA: TODAS LAS AREAS / PUESTOS 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

FPSICO-1 ESTUDIO PSICOSOCIAL  

GESTIÓN 
PRL-1 

GESTIÓN PRL: ASPECTOS BÁSICOS  

 

ÁREA: ZONAS COMUNES EXTERIORES 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G1 ESCALERAS FIJAS  

CC-G15 VÍAS DE CIRCULACIÓN  

CC-G16 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

CC-G19 LINEAS ELÉCTRICAS AÉREAS  

CC-G3 RAMPAS  

 

ÁREA: ZONAS COMUNES INTERIORES 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G1 ESCALERAS FIJAS  

CC-G11 PUERTAS:CHOQUES, GOLPES,ATRAPAMIENTO  

CC-G12 CONTACTO ELECTRICO DIRECTO  

CC-G13 CONTACTO ELECTRICO INDIRECTO  

CC-G16 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

CC-G17 SERVICIOS HIGIÉNICOS  

CC-G18 PRIMEROS AUXILIOS  
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ÁREA: ZONAS COMUNES INTERIORES 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC GENERALES IIR 

CC-G20 VENTANAS: CHOQUES, GOLPES  

CC-G3 RAMPAS  

CC-G6 PASILLOS  
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PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

LABORAL- 
001 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES 

 

LABORAL- 
002 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE 
MANO 

 

LABORAL- 
003 

GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

LABORAL- 
004 

CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

LABORAL- 
005 

CARGA FÍSICA. USO DE PVD  

LABORAL- 
006 

CARGA VISUAL. USO DE PVD  

LABORAL- 
007 

CARGA MENTAL. USO DE PVD  

LABORAL- 
009 

RIESGO BIOLÓGICO  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: CONSERJE 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

CC-ORD 1 RIESGO HIGIENICO  

CC-ORD 2 CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS 

 

LABORAL- 
001 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES 

 

LABORAL- 
002 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE 
MANO 

 

LABORAL- 
003 

GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

LABORAL- 
004 

CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

LABORAL- 
009 

RIESGO BIOLÓGICO  
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PUESTO DE TRABAJO: CONSERJE 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR/A SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-003 TRABAJADORES/AS SENSIBLES  

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PROF-012 ACCIDENTES IN ITINERE  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  
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PUESTO DE TRABAJO: DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR/A 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  
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PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR/A 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PROF-012 ACCIDENTES IN ITINERE  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: ORIENTADOR/A SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  
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PUESTO DE TRABAJO: ORIENTADOR/A SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PROF-012 ACCIDENTES IN ITINERE  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF PT- 
001 

CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ  

PROF PT- 
002 

CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF PT- 
004 

RIESGO BIOLÓGICO  

PROF PT- 
005 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF PT- 
006 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF PT- 
007 

CAÍDAS O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTAMTERÍAS 

 

PROF PT- 
008 

GOLPES, CORTES DE OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF PT- 
009 

CARGA FÍSICA.USO DE PVD  
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PUESTO DE TRABAJO: PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF PT- 
010 

CARGAVISUAL. USO DE PVD  

PROF PT- 
011 

CARGA MENTA. USO DE PVD  

PROF PT- 
012 

AGRESIONES  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF BYG 
001 

CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ  

PROF BYG 
002 

CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF BYG 
004 

RIESGOS BIOLÓGICOS  

PROF BYG 
005 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES 

 

PROF BYG 
006 

CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO  

PROF BYG 
007 

CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ENTANTERÍAS 

 

PROF BYG 
008 

GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF BYG 
009 

CARGA FÍSICA. USO DE PVD  

PROF BYG 
010 

CARGA VISUAL. USO DE PVD  

PROF BYG 
011 

CARGA MENTAL. USO DE PVD  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. DE APOYO SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF FYQ 
001 

CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ  

PROF FYQ 
002 

CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOSESQUELÉTICOS 

 

PROF FYQ 
004 

RIESGOS BIOLÓGICOS  

PROF FYQ 
005 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR LAS INSLACIONES 

 

PROF FYQ 
006 

CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO  

PROF FYQ 
007 

CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF FYQ 
008 

GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF FYQ 
009 

CARGA FÍSICA. USO DE PVD  

PROF FYQ 
010 

CARGA VISUAL. USO DE PVD  

PROF FYQ 
011 

CARGA MENTAL. USO DE PVD  

PROF FYQ 
012 

CORTES Y PINCHAZOS EN LABORATORIO  

PROF FYQ 
013 

ATRAPAMIENTO. USO DE MAQUINARIA  

PROF FYQ 
014 

CONTACTO TÉRMICO. QUEMADURAS EN 
LABORTORIO 

 

PROF FYQ 
015 

CARGA FÍSICA. POSTURAS FORZADAS EN 
LABORATORIOS 

 

PROF FYQ 
016 

CARGA FÍSICA. MOVIMIENTOS REPETITIVOS EN 
LABORATORIO 

 

PROF FYQ 
017 

INHALACIÓN Y CONTACTO PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

 

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PEF-001 CARGA FISICA- MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS 

 

PEF-002 CAIDAS A DISTINTO NIVEL: ESCALERAS DE 
MANO, CUERDAS 

 

PEF-003 USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES 

 

PEF-004 CAIDA O DESPLOME DE OBJETOS  

PEF-005 CHOQUE O GOLPES CON OBJETOS  
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PEF-006 CARGA FISICA: ESFUERZOS Y POSTURAS  

PEF-007 CONTACTO ELECTRICO  

PEF-008 CARGA FISICA: RIESGO VOZ  

PEF-009 RIESGO BIOLÓGICO  

PEF-010 CARGA FÍSICA. USO DE PVD  

PEF-011 CARGA VISUAL. USO DE PVD  

PEF-012 CARGA MENTAL. USO DE PVD  

PEF-013 AMBIENTE FISICO: RADIACION SOLAR  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O TECNOLOGÍA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO/A SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-001 CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ  

PROF-002 CARGA FISICA: TRASTORNOS 
MUCULOESQUELÉTICOS 

 

PROF-004 RIESGO BIOLOGICO  

PROF-005 CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES 

 

PROF-006 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE 
MANO 

 

PROF-007 CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

 

PROF-008 GOLPES CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 
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PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO/A SECUNDARIA 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PROF-009 CARGA FÍSICA USO DE PVD  

PROF-010 CARGA VISUAL: USO DE PVD  

PROF-011 CARGA MENTAL: USO DE PVD  

PROF-012 ACCIDENTES IN ITINERE  

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL 

INVENTARIO DE CUESTIONARIOS DE CHEQUEO DE SITUACIONES DE RIESGO UTILIZADOS 

Nº CC ESPECÍFICOS IIR 

PSICO-001 ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR 
DOCENTE 

 

PTIS-001 PTIS.CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ  

PTIS-002 PTIS.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

PTIS-004 PTIS.RIESGO BIOLÓGICO  

PTIS-005 PTIS.CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES 

 

PTIS-006 PTIS.CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE 
MANO 

 

PTIS-007 PTIS.CAÍDAS O DESPLOME DE OBJETOS. 
VUELCO DE ESTANTERÍAS 

 

PTIS-008 PTIS.GOLPES, CORTES DE OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

PTIS-009 PTIS.CARGA FÍSICA. USO DE PVD  

PTIS-010 PTIS.CARGA VISUAL. USO DE PVD  

PTIS-011 PTIS.CARGA MENTAL.USO DE PVD  

PTIS-012 PTIS. AGRESIONES  
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  EQUIPOS DE TRABAJO  
 
 

EQUIPO DE TRABAJO: CAFETERA 

CUESTIONARIOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CUESTIONARIO 

CC-ET040 CAFETERA: NO CONFORMIDAD 

 

EQUIPO DE TRABAJO: EQUIPOS INFORMATICOS 

CUESTIONARIOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CUESTIONARIO 

CC-ET101 EQUIPOS INFORMÁTICOS: NO CONFORMIDAD 

 

EQUIPO DE TRABAJO: ESCALERA MANUAL DE TIJERA 

CUESTIONARIOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CUESTIONARIO 

CC-ET003 ESCALERA MANUAL DE TIJERA: NO CONFORMIDAD 

 

EQUIPO DE TRABAJO: FOTOCOPIADORA 

CUESTIONARIOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CUESTIONARIO 

CC-ET114 FOTOCOPIADORA: NO CONFORMIDAD 

 

EQUIPO DE TRABAJO: HERRAMIENTAS MANUALES 

CUESTIONARIOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CUESTIONARIO 

CC-ET130 HERRAMIENTAS MANUALES: NO CONFORMIDAD 

 

EQUIPO DE TRABAJO: MICROONDAS 

CUESTIONARIOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CUESTIONARIO 

CC-ET170 MICROONDAS: NO CONFORMIDAD 
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7. SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 
 
 

  ÁREAS DE TRABAJO  
 

 
ÁREA: ALMACÉN 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

ESTANTERIAS 150 III 1 150 

 
ÁREA: ARCHIVO 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

ESTANTERIAS 150 III 5 750 

 
ÁREA: AULA INGLES 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO 1800 I 5 9000 

 
ÁREA: AULAS SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO 600 II 10 6000 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 750 II 35 26250 

 
ÁREA: CONSERJERÍA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO 600 II 35 21000 
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  ÁREAS DE TRABAJO  
 

 
ÁREA: PISTAS DEPORTIVAS 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

ÁREAS DE TRABAJO 60 IV 35 2100 

 
ÁREA: TODAS LAS AREAS / PUESTOS 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

GESTIÓN PREVENCIÓN: ASPECTOS BÁSICOS 0 IV 35 0 

ESTUDIO PSICOSOCIAL 720 II 3 2160 

 
ÁREA: ZONAS COMUNES EXTERIORES 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

ESCALERAS FIJAS 240 III 35 8400 

 
ÁREA: ZONAS COMUNES INTERIORES 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

ESCALERAS FIJAS 240 III 35 8400 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 500 II 35 17500 

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO 600 II 35 21000 
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PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

LABORAL. CAÍDA O DESPLOME POR OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

50 IV 1 50 

LABORAL. RIESGO BIOLÓGICO 60 IV 1 60 

LABORAL. GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

LABORAL. CARGA FÍSICA. USO DE PVD 90 IV 1 90 

LABORAL. CARGA MENTAL. USO DE PVD 90 IV 1 90 

LABORAL. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 120 IV 1 120 

LABORAL. CARGA VISUAL. USO DE PVD 120 IV 1 120 

LABORAL. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO 
POR LAS INSTALACIONES 

180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

 

PUESTO DE TRABAJO: CONSERJE 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

LABORAL. CAÍDA O DESPLOME POR OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

50 IV 1 50 

MANIPULACION MANUAL CARGAS ORDENANZAS Y CONSERJES 50 IV 1 50 

LABORAL. RIESGO BIOLÓGICO 60 IV 1 60 

USO DE FOTOCOPIADORAS 80 IV 1 80 

LABORAL. GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

LABORAL. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 120 IV 1 120 

LABORAL. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO 
POR LAS INSTALACIONES 

180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

 

PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR/A SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 
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PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR/A SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN MISSION 60 IV 1 60 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 

 

PUESTO DE TRABAJO: DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 
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PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR/A 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 

 

PUESTO DE TRABAJO: JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN MISSION 60 IV 1 60 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 
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PUESTO DE TRABAJO: ORIENTADOR/A SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 2 100 

PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN MISSION 60 IV 2 120 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 2 120 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 2 160 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 2 200 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 2 240 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 2 240 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 2 360 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 2 360 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 2 360 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 2 800 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 2 1200 

 

PUESTO DE TRABAJO: PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF PT.CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO 
ESTANTERÍAS 

40 IV 2 80 

PROF PT. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL ESCALERAS DE MANO 80 IV 2 160 

PROF PT.GOLPES, CORTES DE ONJETOS O HERRAMIENTAS 
MANUALES 

80 IV 2 160 

PROF PT.AGRESIONES 90 IV 2 180 

PROF PT.CARGA FÍSICA. USO DE PVD 90 IV 2 180 

PROF PT.CARGA MENTAL 90 IV 2 180 

PROF PT.CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO 
POR INSTALACIONES 

120 IV 2 240 

PROF PT.CARGA VISUAL. USO DE PVD 120 IV 2 240 

PROF PT.RIESGO BIOLÓGICO 120 IV 2 240 
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PUESTO DE TRABAJO: PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF PT. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 2 360 

PROF PT. RIESGO DE LA VOZ 320 III 2 640 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 2 800 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF BYG. CAÍDA ODESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

40 IV 1 40 

PROF BYG. CARGA VISUAL. USO DE PVD 60 IV 1 60 

PROF BYG. CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 80 IV 1 80 

PROF BYG. GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF BYG. CARGA FÍSICA. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PROF BYG. CARGA MENTAL. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PROF BYG. RIESGOS BIOLÓGICOS 90 IV 1 90 

PROF BYG. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO 
POR LAS INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF BYG.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 

180 III 1 180 

PROF BYG.CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ 320 III 1 320 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF. DE APOYO SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. DE APOYO SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF FYQ.CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS 

40 IV 1 40 

PROF FYQ.CARGA VISUAL. USO DE PVD 40 IV 1 40 

PROF FYQ.CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO 
POR LAS INSTALACIONES 

60 IV 1 60 

PROF FYQ.CONTACTO TÉRMICO. QUEMADURAS EN 
LABORATORIOS 

60 IV 1 60 

PROF FYQ.CORTES Y PINCHAZOS EN LABORATORIO 60 IV 1 60 

PROF FYQ.RIESGO BIOLÓGICO 60 IV 1 60 

PROF FYQ.CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 80 IV 1 80 

PROF FYQ.GOLPES, CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF FYQ.ATRAPAMIENTO. USO DE MAQUINARIA 90 IV 1 90 

PROF FYQ.CARGA FÍSICA. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PROF FYQ.CARGA FÍSICA. MOVIMIENTOS REPETITIVOS 90 IV 1 90 

PROF FYQ.CRAGA MENTAL. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PROF FYQ.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 

180 III 1 180 

PROF FYQ.INHALACIÓN Y CONTACTO PRODUCTOS QUÍMICOS 180 III 1 180 
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF FYQ.CARGA FÍSICA. POSTURAS FORZADAS EN 
LABORATORIOS. 

240 III 1 240 

PROF FYQ.CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 320 III 1 320 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF FYQ.INHALACIÓN Y CONTACTO PRODUCTOS QUÍMICOS 480 II 1 480 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PEF: CONTACTO ELECTRICO: INSTALACIONES Y RECEPTORES 30 IV 1 30 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 40 IV 1 40 

PEF. CARGA MENTAL. USO DE PVD 60 IV 1 60 

PEF: CONDICIONES CLIMATICAS Y EXPOSICION SOLAR 60 IV 1 60 

PEF: ESTANTERÍAS, ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS 

80 IV 1 80 

PEF. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL.ESCALERAS MANUALES, 
CUERDAS 

90 IV 1 90 

PEF. CARGA FÍSICA. USO PVD 90 IV 1 90 

PEF. CARGA VISUAL. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PEF: RIESGO BIOLÓGICO 100 IV 1 100 

PEF.USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES 180 III 1 180 

PEF: RIESGO BIOLÓGICO 200 III 1 200 

PEF: RIESGO DE LA VOZ 320 III 1 320 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PEF: ESFUERZOS Y POSTURAS 600 II 1 600 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O TECNOLOGÍA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O TECNOLOGÍA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 18 900 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 18 1080 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 18 1440 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 18 1800 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 18 2160 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 18 2160 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 18 3240 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 18 3240 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 18 3240 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 18 7200 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 18 10800 
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PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO/A SECUNDARIA 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE ESTANTERÍAS 50 IV 1 50 

PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN MISSION 60 IV 1 60 

PROF. RIESGO BIOLOGICO 60 IV 1 60 

PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO 100 IV 1 100 

PROF.CARGA FÍSICA USO O DESPLAZAMIENTO POR 
INSTALACIONES 

120 IV 1 120 

PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD 120 IV 1 120 

PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD 180 III 1 180 

PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 180 III 1 180 

PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD 180 III 1 180 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 

PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ 600 II 1 600 

 

PUESTO DE TRABAJO: TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

PTIS. CAÍDAS O DESPLOME DE OBJETOS. VUELVO ESTANTERÍAS 40 IV 1 40 

PTIS. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL ESCALERAS DE MANO 80 IV 1 80 

PTIS. CORTES, GOLPES DE OBJETOS O HERRAMIENTAS 80 IV 1 80 

PTIS.AGRESIONES 90 IV 1 90 

PTIS. CARGA FÍSICA. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PTIS. CARGA MENTAL. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PTIS. CARGA VISUAL. USO DE PVD 90 IV 1 90 

PTIS. RIESGO BIOLÓGICO 90 IV 1 90 

PTIS. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO POR 
LAS INSTALACIONES 

180 III 1 180 

PTIS. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. 180 III 1 180 

PTIS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ 320 III 1 320 
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PUESTO DE TRABAJO: TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE 400 III 1 400 
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EQUIPO DE TRABAJO: FOTOCOPIADORA: SHARP MX.M623U 

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS 

Denominación de la situación de riesgo 
Nivel de riesgo 

PA Re 
Valor Clase 

FOTOCOPIADORA: NO CONFORMIDAD 20 IV 1 20 
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8. EVALUACION DE LAS CONDICIONES CONTRA INCENDIOS 

 
La metodología seguida es la incluida en el “Manual de evaluación de riesgos de la Administración de la Junta de Andalucía” elaborado por la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo. 

 
En ella en su Anexo D., cada situación de riesgo lleva asociado un nivel de intervención (NI) que corresponde a cada una de las condiciones o requisitos. 
Este nivel de intervención determina el criterio de gravedad o importancia que su cumplimiento o incumplimiento supone para la seguridad de las 
personas. 

 
Puede entenderse igualmente como un orden de prioridad en la corrección de las deficiencias observadas, distinguiéndose cuatro niveles que se 
enumeran del 1 al 4, de prioridad máxima a mínima. 

 
 

SITUACIONES DE RIESGO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Denominación de la situación de riesgo identificadas Condiciones de protección Clase de riesgo 

Extintores sin señalizar en: pasillos primera planta, aula de informática, Secretaría 
y Biblioteca. 

MEDIOS PCI:EXTINTORES I 

Extintor entrada al gimnasio no accesible MEDIOS PCI:EXTINTORES I 

Señalización de SALIDA en puerta principal tapada/no visible EVACUACIÓN I 

No se dispone de Plan de Autoprotección en el Centro. PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN 
ASPECTOS BÁSICOS 

II 

No estar formado el personal en autoprotección. PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN 
ASPECTOS BÁSICOS 

II 
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SITUACIONES DE RIESGO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Denominación de la situación de riesgo identificadas Condiciones de protección Clase de riesgo 

No disponer de los informes de simulacro. PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN 
ASPECTOS BÁSICOS 

II 

No están nombrados los componentes de los equipos de emergencia. PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN 
ASPECTOS BÁSICOS 

II 

Carro de la limpieza y almacenaje de objetos en SALA DE CALDERAS PREVENCIÓN DE INCENDIOS II 

INST. ELÉCTRICA: No consta comprobación mensual de disyuntores diferenciales ni 
toma de tierra 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INSPECCIONES DE INSTALACIONES 

II 

INST. ELÉCTRICA: No consta Inspecciones Reglamentarias según ITC-BT-05 - R.D. 
842/2002, a realizar cada 5 años con Organismo de Control Autorizado 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INSPECCIONES DE INSTALACIONES 

II 

ASCENSORES: No constan Inspecciones Reglamentarias, según prescripciones de la 
ITC-MIE-AEM-1, a realizar cada 2 años por Organismo de Control Autorizado. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INSPECCIONES DE INSTALACIONES 

II 

ASCENSORES: No constan operaciones de mantenimiento preventivo MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INSPECCIONES DE INSTALACIONES 

II 

CALDERAS: No constan Inspecciones Reglamentarias, según prescripciones del 

R.D. 2060/2008 (Reglamento de Equipos a Presión) ITC EP 01, a realizar cada 2 
años por Organismo de Control Autorizado. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INSPECCIONES DE INSTALACIONES 

II 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE ENTERRADO PARA CONSUMO PROPIO: No constan 

Inspecciones, según R.D. 2085/1994 (MIE-IP-03) 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E 
INSPECCIONES DE INSTALACIONES 

II 

No consta inspección general de las instalaciones de protección contra incendiosl 
(efectuada por O.C.A. conforme al R.D. 513/2017), evaluando el cumplimiento de 
la legislación aplicable, siendo la superficie construída del centro docente mayor a 
2000 m2 

MEDIOS PCI: INSTALACIÓN GENERAL 
DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA 
INCENDIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

II 



84 

 

 

  
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA 

 

  
 

 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS EN ORDEN DE PRIORIDAD 
 

A Continuación se proporciona una relación de las medidas preventivas y correctoras que hay que 
adoptar priorizadas por su nivel de intervención y, dentro de él, por el número de personas afectadas. 

 

 
  ÁREAS DE TRABAJO  

 

 
ÁREA: ALMACÉN 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ESTANTERIAS: Estanterías no arriostradas 

en el almacén del gimnasio 
Anclar a la pared las estanterías del almacén del gimnasio 
de forma que no se puedan caer, volcar o desplazarse de 
forma incontrolada. 

1 17 

 
 

ÁREA: ARCHIVO 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ESTANTERIAS: Estanterías no arriostradas Anclar a la pared las estanterías del ARCHIVO que se 

encuentra en secretaría de forma que no se puedan caer, 
volcar o desplazarse de forma incontrolada. 

5 16 

 
 

ÁREA: AULA INGLES 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
I INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO 

DIRECTO: Falta de canalización del 
cableado 

Canalizar cableado junto al puesto de trabajo en AULA DE 
INGLÉS. 

5 11 

 
 

ÁREA: AULAS SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO 

DIRECTO: Sobrecarga de regleta en AULA 
DE PLÁSTICA 

No sobrecargar la regleta situada en el puesto de trabajo 
del AULA DE PLÁSTICA haciendo uso de diferentes 
enchufes incluso nuevas regletas 

10 38 

II SEGURIDAD ESTRUCTURAL: Luminarias en 
AULAS DE SECUNDARIA sin protector 

Colocar protector a las luminarias que carezcan del mismo 
en las AULAS DE SECUNDARIA 

35 13 

II INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO 
DIRECTO: Enchufe AULA 1 en mal estado 

Reparar enchufe en mal estado y con partes accesibles de 
AULA 1 

10 37 
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ÁREA: CONSERJERÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO 

DIRECTO: Cuadro eléctrico principal con 
partes accesibles 

Adecuar el cuadro eléctrico principal del centro tapando 
los huecos y partes accesibles encontrados en el mismo. 

35 36 

II INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO 
DIRECTO: Caja de registro sin tapa en la 
sala dentro de Conserjería 

Colocar tapa en la toma de registro en la sala dentro de 
Conserjería, justo arriba del cuadro eléctrico, a fin de 
evitar el acceso a partes activas. 

35 20 

 
 

ÁREA: PISTAS DEPORTIVAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV ÁREAS DE TRABAJO: Presencia de 

desperfectos o desniveles en el suelo 
Reparar la grieta encontrada en la pista delantera de 
modo que no quede ninguna irregularidad peligrosa. 

35 6 

 
 

ÁREA: TODAS LAS AREAS / PUESTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II ESTUDIO PSICOSOCIAL: DESEMPEÑO DE 

ROL: Los resultados del Estudio 
Psicosocial elaborado reflejan elevados 
niveles de riesgo para esta variable. 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
ESTUDIO PSICOSOCIAL: NIVEL DE RIESGO ELEVADO EN 
VARIABLE 
DESEMPEÑO DE ROL EN LOS COLECTIVOS 
Definir claramente las funciones, competencias y 
atribuciones de cada puesto de trabajo, los 
procedimientos a seguir, los objetivos de cantidad y 
calidad, el tiempo asignado, la responsabilidad, y el 
ámbito de autonomía disponible. Ello puede plasmarse en 
un profesiograma o documento similar. 

3  
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ÁREA: TODAS LAS AREAS / PUESTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II ESTUDIO PSICOSOCIAL: 

PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN: Los 
resultados del Estudio Psicosocial 
elaborado reflejan elevados niveles de 
riesgo para esta variable. 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
ESTUDIO PSICOSOCIAL: NIVEL DE RIESGO ELEVADO EN 
VARIABLE PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN EN LOS 
COLECTIVOS 
Fomentar la participación de los trabajadores en las 
distintas áreas que integran el trabajo, desde la propia 
organización, distribución y planificación de las tareas a 
realizar, hasta aspectos como pueden ser la elección de 
recursos materiales.A tal efecto se propone: 
-Creación de un buzón de sugerencias, físico u on-line, 
que en cualquier caso tenga respuesta. 
-Realizar reuniones periódicas con representación del 
equipo directivo y los distintos colectivos de la comunidad 
docente, levantando actas de las mismas. 
-Definir, clarificar, comunicar claramente el nivel de 
participación que se otorga a los distintos puestos o 
colectivos de la organización; en qué aspectos el ámbito 
de su capacidad de participación está limitado a la 
consulta, la propuesta, en cuáles se dispone también de 
capacidad decisoria, de consulta. Esto se podría plasmar 
en un "profesiograma" o documento similar. 

3  

II ESTUDIO PSICOSOCIAL: CARGA DE 
TRABAJO: Los resultados del Estudio 
Psicosocial elaborado reflejan elevados 
niveles de riesgo para esta variable. 

PERSONAL DIRECTIVO. 
ESTUDIO PSICOSOCIAL: NIVEL DE RIESGO ELEVADO EN 
VARIABLE CARGA DE TRABAJO EN LOS COLECTIVOS 
Diseñar indicadores que permitan analizar los recursos 
disponibles, para en su caso, aumentar los mismos y/o 
optimizar los existentes para disminuir la presión de los 
tiempos de trabajo o cantidades de tareas asignadas. Ello 
con objeto de, en su caso, reestructurar y distribuir la 
asignación de tareas de manera equilibrada entre los 
trabajadores, evitando los esfuerzos intensos y 
continuados. 
 

Se prestará especial atención en aquellos puestos donde 
los errores pueden tener consecuencias graves, como es 
el caso del personal con funciones directivas. 

3  

IV GESTIÓN PREVENCIÓN: ASPECTOS 
BÁSICOS: Necesidad de suministro de 
formación e información conforme al 
artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales según los riesgos 
específicos del puesto de trabajo. 

Suministro de formación e información conforme al 
artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales según los riesgos específicos del puesto de 
trabajo, teniendo en cuenta los riesgos recogidos en la 
Evaluación de Riesgos Laborales. 

35  
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ÁREA: ZONAS COMUNES EXTERIORES 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ESCALERAS FIJAS: Escaleras exteriores de 

acceso a pista sin barandillas ni 
pasamanos 

Instalar un pasamanos intermedio situado sobre la línea 
de huella en las escaleras exteriores de acceso a la pista. 
Además instalar pasamanos en los lados cerrados de 
dicha escalera a una altura de 90 cm. 

35 8 

 
 

ÁREA: ZONAS COMUNES INTERIORES 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO 

DIRECTO: Cuadro eléctrico junto a 
escaleras en primera planta sin señalizar 

Señalizar riesgo eléctrico en el cuadro eléctrico situado en 
la primera planta junto a las escaleras. 

35 5 

II SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
Desprendimiento de azulejos en los 
pasillos de ambas plantas 

Reparar la zona afectada por los desprendimientos de 
azulejos en ambas plantas. 

35 3 

III ESCALERAS FIJAS: No disponer de 
barandillas o pasamanos adecuados 
escaleras principales (1.70 m) 

Instalar un pasamanos en las escaleras principales del 
centro en el lado cerrado. Deberá tener una altura mínima 
de 90 centímetros 

35 4 
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PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

III LABORAL. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO 
O DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES: Tropiezos debido a 
objetos depositados en lugares 
inadecuados; resbalones provocados por 
derrames y/o suelos mojados. 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel. 

1  

IV LABORAL. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Hábitos de 
utilización inadecuados. 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV LABORAL. CARGA FÍSICA. USO DE PVD: No 
estar informado el trabajador en PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV LABORAL. GOLPES, CORTES POR OBJETOS 
O HERRAMIENTAS: Ausencia de 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas y de la 
forma correcta de trabajar. 

Se proporcionará al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de útiles de 
trabajo, cúters, tijeras, grapadoras, etc. 

1  

IV LABORAL. CAÍDA O DESPLOME POR 
OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS: 
Almacenamiento incorrecto de materiales 
en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV LABORAL. RIESGO BIOLÓGICO: Por 
contacto con alumnos, profesores y 
padres y exposición a contagios (Gripe, 
etc) 

Impartir formación al trabajador en Agentes biológicos, 
vías de transmisión y medidas de protección barrera e 
individual. 

1  

IV LABORAL. CARGA VISUAL. USO DE PVD: 
No estar formado el trabajador en PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV LABORAL. CARGA MENTAL. USO DE PVD: 

Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada. 

Impartir formación en riesgos psicosociales. 1  

 

PUESTO DE TRABAJO: CONSERJE 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

III LABORAL. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO 
O DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES: Tropiezos debido a 
objetos depositados en lugares 
inadecuados; resbalones provocados por 
derrames y/o suelos mojados. 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel. 

1  

IV LABORAL. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Hábitos de 
utilización inadecuados. 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV LABORAL. GOLPES, CORTES POR OBJETOS 
O HERRAMIENTAS: Ausencia de 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas y de la 
forma correcta de trabajar. 

Se proporcionará al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de útiles de 
trabajo, cúters, tijeras, grapadoras, etc. 

1  

IV LABORAL. CAÍDA O DESPLOME POR 
OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS: 
Almacenamiento incorrecto de materiales 
en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV LABORAL. RIESGO BIOLÓGICO: Por 
contacto con alumnos, profesores y 
padres y exposición a contagios (Gripe, 
etc) 

Impartir formación al trabajador en Agentes biológicos, 
vías de transmisión y medidas de protección barrera e 
individual. 

1  

IV USO DE FOTOCOPIADORAS: Falta de 
información al trabajador del uso del 
equipo. 

El trabajador deberá recibir formación en los riesgos 
derivados del equipo de trabajo, o a través del manual de 
instrucciones de la fotocopiadora. (RD 1215/97) 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: CONSERJE 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV MANIPULACION MANUAL CARGAS 

ORDENANZAS Y CONSERJES: Ausencia de 
formación e información en manipulación 
manual de cargas. 

Se proporcionará a los trabajadores una formación e 
información adecuada sobre la forma correcta de 
manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no 
hacerlo de dicha forma, teniendo en cuenta los factores 
de riesgo específicos. La información suministrada deberá 
incluir indicaciones generales y las precisiones que sean 
posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el contenido 
de un embalaje esté descentrado, sobre su centro de 
gravedad o lado más pesado. (R.D. 487/97) 

1  

 

PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  
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PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN 
MISSION: Falta de formación en seguridad 
vial 

Se formará a los trabajadores en seguridad vial 1  

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 

HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

 

PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR/A 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  
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PUESTO DE TRABAJO: EDUCADOR/A 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

 

PUESTO DE TRABAJO: JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 

HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN 
MISSION: Falta de formación en seguridad 
vial 

Se formará a los trabajadores en seguridad vial 1  

 

PUESTO DE TRABAJO: ORIENTADOR/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

2  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

2  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

2  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 2  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

2  
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PUESTO DE TRABAJO: ORIENTADOR/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

2  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

2  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

2  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

2  

IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

2  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

2  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

2  

IV PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN 
MISSION: Falta de formación en seguridad 
vial 

Se formará a los trabajadores en seguridad vial 2  

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III PROF PT. RIESGO DE LA VOZ: Ausencia de 

formación en temas relacionados con el 
cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

2  

III PROF PT. RIESGO DE LA VOZ: No realizar 
reconocimientos médicos específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

2  

III PROF PT. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Existen 
alumnos/as no autónomos o 
semiautónomos, y por tanto el puesto 
puede implicar asistirlo en determinados 
movimientos, o bien se pueden cargar a 
veces a niños de peso variable. 
No haber sido informado en el manejo de 
cargas. 

Proporcionar al personal formación e información en 
materia de manejo de cargas. 

2  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

2  

IV PROF PT.RIESGO BIOLÓGICO: Ausencia de 
formación en materia de riesgo Biológicos 
por el contacto directo de fluídos 
corporales como vómitos, etc. 

Se deben extremar las medidas de limpieza e impartir 
formación en materia de prevención de riesgos biológicos. 

2  

IV PROF PT.CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

2  

IV PROF PT. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
ESCALERAS DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

2  

IV PROF PT.CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. 
VUELCO ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

2  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF PT.GOLPES, CORTES DE ONJETOS O 

HERRAMIENTAS MANUALES: Ausencia de 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas y de la 
forma correcta de trabajar. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de útiles de 
trabajo, cuters, tijeras, grapadoras,etc 

2  

IV PROF PT.CARGA FÍSICA. USO DE PVD: No 
estar informado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

2  

IV PROF PT.CARGA VISUAL. USO DE PVD: No 
estar informado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

2  

IV PROF PT.CARGA MENTAL: Presencia de 
tareas habituales que exigen atención 
prolongada. 

Impartir formación en riesgos psicosociales. 2  

IV PROF PT.AGRESIONES: Exposición a 
conductas violentas o agresiones, al 
implicar el trabajo interactuar usuarios 
que por sus características pueden tener 
reacciones no previstas que 
desemboquen en agresiones físicas o 
verbales. Excepcionalmente, la exposición 
puede proceder de familiares de los 
usuarios u otros compañeros. 

Formación e información de los protocolos e instrucciones 
de seguridad en materia de agresiones en el entorno 
educativo, que permitan identificar y prever las 
situaciones de riesgo de violencia física y verbal, y conocer 
los pasos a seguir en caso de agresión. 

2  

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III PROF BYG.CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA 

VOZ: Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

III PROF BYG.CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA 
VOZ: No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF BYG.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantener la 
misma postura durante periodos 
prolongados. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  
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PUESTO DE TRABAJO: PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF BYG. RIESGOS BIOLÓGICOS: Por 
contacto con alumnos, profesores y 
padres y exposición a contagios (Gripe, 
etc) 

Impartir formación al trabajador en Agentes biológicos, 
vías de transmisión y medidas de protección barrera e 
individual. 

1  

IV PROF BYG. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO 
O DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES: Eventual presencia de 
irregularidades o elementos resbaladizos 
en los pavimentos de las zonas de trabajo 
transitadas o utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF BYG. CAÍDAS DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF BYG. CAÍDA ODESPLOME DE 
OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS: 
Almacenamiento incorrecto de materiales 
en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF BYG. GOLPES, CORTES POR OBJETOS 
O HERRAMIENTAS: Ausencia de 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas y de la 
forma correcta de trabajar. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de útiles de 
trabajo, cuters, tijeras, grapadoras,etc 

1  

IV PROF BYG. CARGA FÍSICA. USO DE PVD: 
No estar formado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PROF BYG. CARGA VISUAL. USO DE PVD: 
No estar formado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF BYG. CARGA MENTAL. USO DE PVD: 

Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada. 

Impartir formación en riesgos psicosociales. 1  

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF. DE APOYO SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. DE APOYO SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 

DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

 

PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF FYQ.INHALACIÓN Y CONTACTO 

PRODUCTOS QUÍMICOS: Se realizan 
prácticas que implican contactos con 
productos químicos 

Utilizar gafas o pantallas de protección ocular (EN-166), 
guantes de protección química (EN-374) y otros equipos 
de protección, en función a las FDS. Se proporcionará 
formación sobre su uso y mantenimiento. 

1  

III PROF FYQ.CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA 
VOZ: Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

III PROF FYQ.CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA 
VOZ: No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF FYQ.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantener la 
misma postura durante periodos 
prolongados. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

III PROF FYQ.CARGA FÍSICA. POSTURAS 
FORZADAS EN LABORATORIOS.: Riesgo en 
la adopción de posturas de trabajo 

Impartir al trabajador información y formación en 
posturas adecuadas de trabajo. 

1  

III PROF FYQ.INHALACIÓN Y CONTACTO 
PRODUCTOS QUÍMICOS: Almacenamiento 
de productos incompatibles. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento, mantenimiento y uso de los 
distintos agentes químicos que se encuentran en el 
laboratorio. 

1  

IV PROF FYQ.CARGA FÍSICA. MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS: Ausencia de formación e 
información de riegos derivados de la 
realización de tareas que impliquen 
movimeintos repetitivos 

El trabajador deberá recibir formación específica de los 
riesgos derivados en el laboratorio, para evitar 
movimientos repetitivos. 

1  

IV PROF FYQ.RIESGO BIOLÓGICO: Por 
contacto con alumnos, profesores y 
padres y exposición a contagios (Gripe, 
etc) 

Impartir formación al trabajador en Agentes biológicos, 
vías de transmisión y medidas de protección barrera e 
individual. 

1  

IV PROF FYQ.CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO 
O DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES: Eventual presencia de 
irregularidades o elementos resbaladizos 
en los pavimentos de las zonas de trabajo 
transitadas o utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF FYQ.CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF FYQ.CAÍDA O DESPLOME DE 
OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS: 
Almacenamiento incorrecto de materiales 
en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF FYQ.GOLPES, CORTES POR OBJETO 
O HERRAMIENTAS: Ausencia de 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas y de la 
forma correcta de trabajar. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de útiles de 
trabajo, cuters, tijeras, grapadoras,etc 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y QUÍMICA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF FYQ.CARGA FÍSICA. USO DE PVD: No 

estar formado el trabajador en PVD 
Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PROF FYQ.CARGA VISUAL. USO DE PVD: 
No estar informado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PROF FYQ.CRAGA MENTAL. USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada. 

Impartir formación en riesgos psicosociales. 1  

IV PROF FYQ.CORTES Y PINCHAZOS EN 
LABORATORIO: Riesgo de cortes y 
pinchazos en la manipulación de vidrios y 
similares. 
Almacenamiento de material de vidrio 
fuera de estanterías 

Se utilizará guantes de protección frente al corte 
(mecánicos), con marcado CE 
Proporcionar al trabajador información sobre el adecuado 
almacenamiento y uso de útiles de laboratorio. Se deberá 
disponer de contenedores rígidos para recoger en ellos los 
restos de material de vidrio roto. 

1  

IV PROF FYQ.ATRAPAMIENTO. USO DE 
MAQUINARIA: Uso de maquinaria en 
laboratorio, no estar informado el 
trabajador sobre los riesgos derivados de 
las máquinas que se encuentran en el 
puesto de trabajo. 

Impartir a los trabajadores formación sobre los riesgos y 
medidas implantadas para una utilización segura del 
equipo de trabajo (formación específica, métodos de 
trabajo seguros, permisos de trabajo, protección colectiva, 
EPI...). 

1  

IV PROF FYQ.CONTACTO TÉRMICO. 
QUEMADURAS EN LABORATORIOS: Riesgo 
de contactos térmicos por la utilización de 
los equipos de trabajo. 

Utilizar guantes de protección frente a contactos térmicos, 
con marcado CE. Proporcionar formación sobre su uso. 

1  

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PEF: ESFUERZOS Y POSTURAS: Necesidad 

de trabajar de pie la mayor parte de la 
jornada de trabajo. 
Ausencia de información en posturas 
adecuadas de trabajo. 

El trabajador deberá recibir formación específica de los 
riesgos derivados de su puesto de trabajo y en la adopción 
de posturas adecuadas. (Art.18 Ley 31/1995) 

1  

III PEF.USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES: Eventual presencia de 
irregularidades o elementos resbaladizos 
en los pavimentos de las zonas de trabajo 
transitadas o utilizadas. 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel. 

1  
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III PEF: RIESGO DE LA VOZ: Ausencia de 

formación en temas relacionados con la 
utilización de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

III PEF: RIESGO DE LA VOZ: No realizar 
reconocimientos médicos específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

III PEF: RIESGO BIOLÓGICO: Por contacto con 
alumnos, profesores y padres y exposición 
a contagios (Gripe, etc) 

Impartir formación al trabajador en Agentes biológicos, 
vías de transmisión y medidas de protección barrera e 
individual. 

1  

IV PEF. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL.ESCALERAS 
MANUALES, CUERDAS: Uso ocasional de 
escaleras de mano u otros elementos 
deportivos utilizados para la impartición 
de clases prácticas ( cuerdas, espalderas, 
etc). 

Establecer un protocolo de revisión de aquellos elementos 
deportivos que permitan la elevación del trabajador 
comprobando su adecuado estado de uso. 
Proporcionar formación e información al personal del uso 
correcto de la escalera de mano y prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: No 
disponer de información sobre manejo de 
cargas.. 

Se proporcionará a los trabajadores una formación e 
información adecuada sobre la forma correcta de 
manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no 
hacerlo de dicha forma. La información suministrada 
deberá incluir indicaciones generales y las precisiones que 
sean posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el 
contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su 
centro de gravedad o lado más pesado. 

1  

IV PEF. CARGA FÍSICA. USO PVD: No estar 
informado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PEF. CARGA VISUAL. USO DE PVD: No 
estar formado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PEF. CARGA MENTAL. USO DE PVD: 

Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada. 

Impartir formación en riesgos psicosociales. 1  

IV PEF: ESTANTERÍAS, ALMACENAMIENTO, 
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS: Durante la 
manipulación, traslado y almacenamiento 
de elementos deportivos y otros objetos o 
estanterías. 
Vuelco de porterías de fútbol, canastas de 
baloncesto, postes de voleibol etc.. 

Revisar el anclaje firme al terreno de juego de las canastas 
y otros elementos estructurales, correspondientes a 
diferentes modalidades deportivas. Revisar 
periódicamente las mismas comprobando su estado. 

1  

IV PEF: RIESGO BIOLÓGICO: No disponer de 
información sobre manejo de cargas 

Se proporcionará a los trabajadores una formación e 
información adecuada sobre la forma correcta de 
manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no 
hacerlo de dicha forma. La información suministrada 
deberá incluir indicaciones generales y las precisiones que 
sean posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el 
contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su 
centro de gravedad o lado más pesado 

1  

IV PEF: CONDICIONES CLIMATICAS Y 
EXPOSICION SOLAR: Realización de 
actividades deportivas en exteriores 

Se informara y formará al trabajador en las medidas de 
prevención ante el calor (hidratación, crema solar, etc.) y 
primeros auxilios en caso de golpe de calor 

1  

IV PEF: CONTACTO ELECTRICO: 
INSTALACIONES Y RECEPTORES: Uso de 
equipos electricos ( equipos de músca ) 
en exteriores. 

Se revisara periódicamente el buen estado de aislamiento 
de los equipos usados, así como de cableado y clavijas. Se 
debe comunicar en caso de deterioro 

1  

 

PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O TECNOLOGÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O TECNOLOGÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

18  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

18  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

18  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 18  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

18  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

18  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

18  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

18  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

18  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: PROFESOR/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 

HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

18  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

18  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

18  

 

PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

II PROF. CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PROF.CARGA FÍSICA USO DE PVD: 
Ausencia de formación en materia de uso 
adecuado de PVD. 

Impartir a los trabajadores/as formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización de 
datos, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse. 

1  

III PROF.CARGA MENTAL: USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada a PVD. 

Impartir formación en materia de trabajos con PVD. 1  

III PROF. CARGA FÍSICA.TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: Mantenimiento 
de posturas durante periodos 
prolongados y movimientos de uno o 
varios segmentos musculares que 
implican exposición a transtornos 
musculoesqueléticos. 

Impartir formación e información en riesgos 
musculoesqueleticos 

1  
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PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO/A SECUNDARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 

SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PROF.CARGA FÍSICA USO O 
DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES: 
Eventual presencia de irregularidades o 
elementos resbaladizos en los pavimentos 
de las zonas de trabajo transitadas o 
utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

IV PROF.CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
ESCALERA DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PROF. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE 
ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

IV PROF.GOLPES, CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS: Ausencia de formación e 
información acerca de los riesgos que 
supone el uso de las herramientas 
manuales y útiles de trabajo. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de 
herramientas y útiles de trabajo. 

1  

IV PROF. RIESGO BIOLOGICO: Por contacto 
con alumnos, profesores y padres y 
exposición a contagios 

Impartir formación al persona en materia de agentes 
biológicos, vías de transmisión y medidas de protección. 

1  

IV PROF.CARGA VISUAL: USO DE PVD: Falta 
de formación en materia de uso adecuado 
de PVD. 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PROF.ACCIDENTE IN ITINERE O IN 
MISSION: Falta de formación en seguridad 
vial 

Se formará a los trabajadores en seguridad vial 1  

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-


  PUESTOS DE TRABAJO  

111 

 

 

 

 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA 

 

 

 
 

PUESTO DE TRABAJO: TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
III PTIS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ: 

Ausencia de formación en temas 
relacionados con el cuidado de la voz 

Impartir formación específica en materia de PRL: 
Prevención de trastornos de la voz. 

1  

III PTIS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ: 
No realizar reconocimientos médicos 
específicos 

Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los 
trabajadores, incluyendo aplicación de protocolo 
específico de voz 

1  

III PTIS. TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS.: Existen 
alumnos/as no autónomos o 
semiautónomos, y por tanto el puesto 
puede implicar asistirlo en determinados 
movimientos, o bien se pueden cargar a 
veces a niños de peso variable. También 
se observa que se adoptan 
posturasforzadas, como por ejemplo estar 
agachado o de rodillas y flexión del tronco 
de manera intermitente.Necesidad de 
formación específica en materia de 
manipulación manual de cargas 

Proporcionar al personal formación e información en 
materia de manipulación de cargas en general, 
manipulación de personas y posturas de trabajo. 

1  

III PTIS. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O 
DESPLAZAMIENTO POR LAS 
INSTALACIONES: Eventual presencia de 
irregularidades o elementos resbaladizos 
en los pavimentos de las zonas de trabajo 
transitadas o utilizadas 

Formación e información en materia de prevención de 
riesgos de caída al mismo nivel 

1  

III ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES 
SECTOR DOCENTE: Probabilidad de 
exposición del personal docente a riesgos 
psicosociales: estrés laboral, burnout, 
violencia a terceros y acoso laboral. 

Información en materia de gestión del estrés laboral y 
gestión de conflictos interpersonales. A tal efecto, se 
incluyen fichas informativas anexas a la evaluación de 
riesgos laborales. Respecto a la prevención de situaciones 
de acoso, se informará sobre existencia del protocolo 
vigente y su ubicación en: 
ttps://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20- 
046-00022-3520-01_00170920.pdf 
Respecto a violencia a terceros, se informará sobre 
existencia del protocolo vigente de actuación en caso de 
agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Orden de 20 de junio del 2011, BOJA 132, de 7 de julio). 

1  

IV PTIS. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
ESCALERAS DE MANO: Detección de 
hábitos de utilización inadecuados 

Se procederá a informar a los trabajadores sobre un uso 
correcto de la escalera de mano y la prohibición de la 
utilización del mobiliario para tales fines. 

1  

IV PTIS. CAÍDAS O DESPLOME DE OBJETOS. 
VUELVO ESTANTERÍAS: Almacenamiento 
incorrecto de materiales en estanterías. 

Los trabajadores deberá recibir información sobre la 
forma correcta de almacenaje en estanterías. 

1  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-
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PUESTO DE TRABAJO: TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV PTIS. CORTES, GOLPES DE OBJETOS O 

HERRAMIENTAS: Ausencia de información 
acerca de los riesgos que supone el uso 
de las herramientas y de la forma correcta 
de trabajar. 

Se proporcionara al trabajador información sobre el 
adecuado almacenamiento y mantenimiento de útiles de 
trabajo, cuters, tijeras, grapadoras,etc 

1  

IV PTIS. CARGA FÍSICA. USO DE PVD: No 
estar informado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PTIS. CARGA VISUAL. USO DE PVD: No 
estar formado el trabajador en PVD 

Impartir a los trabajadores formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de 
los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
como sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse. 

1  

IV PTIS. CARGA MENTAL. USO DE PVD: 
Presencia de tareas habituales que exigen 
atención prolongada. 

Impartir formación en riesgos psicosociales. 1  

IV PTIS.AGRESIONES: Exposición a conductas 
violentas o agresiones, al implicar el 
trabajo interactuar usuarios que por sus 
características pueden tener reacciones 
no previstas que desemboquen en 
agresiones físicas o verbales. 
Excepcionalmente, la exposición puede 
proceder de familiares de los usuarios u 
otros compañeros. 

Formación e información de los protocolos e instrucciones 
de seguridad en materia de agresiones en el entorno 
educativo, que permitan identificar y prever las 
situaciones de riesgo de violencia física y verbal, y conocer 
los pasos a seguir en caso de agresión. 

1  

IV PTIS. RIESGO BIOLÓGICO: Ausencia de 
formación en materia de riesgo Biológicos 
por el contacto directo de fluídos 
corporales como vómitos, etc. 

Se deben extremar las medidas de limpieza e impartir 
formación en materia de prevención de riesgos biológicos. 

1  
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EQUIPO DE TRABAJO: FOTOCOPIADORA: SHARP MX.M623U 

MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
IV FOTOCOPIADORA: NO CONFORMIDAD: 

No se dispone del manual de 
instrucciones, en castellano. 

Poner a disposición de los trabajadores el manual de 
instrucciones, en castellano y en la lengua hablada por los 
trabajadores que dispondrán del equipo, facilitado por el 
fabricante. (RD 1215/97) 

1  
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MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
I Extintores sin señalizar en: pasillos 

primera planta, aula de informática, 
Secretaría y Biblioteca. 

Señalizar los extintores ubicados en: pasillos de la primera 
planta, aula de informática y Biblioteca. 

35 42 

I Extintor entrada al gimnasio no accesible Retirar todo el material de gimnasia ubicado bajo el 
extintor de la entrada al gimnasio dejando la zona libre 
para un acceso correcto y eficaz. 

35 41 

I Señalización de SALIDA en puerta 
principal tapada/no visible 

Retirar cartel/dibujo colocado sobre la señal de SALIDA en 
la puerta principal del centro. 

35 40 

II No se dispone de Plan de Autoprotección 
en el Centro. 

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN ASPECTOS BÁSICOS: El 
equipo directivo debe coordinar la elaboración del Plan de 
Autoprotección, con la participación del coordinador/a o 
coordinadora de centro, de acuerdo a la Orden de 6 de 
abril de 2008. 

35  

II No estar formado el personal en 
autoprotección. 

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN ASPECTOS BÁSICOS: 
Impartir acciones formativas en autoprotección, primeros 
auxilios, prevención de riesgos laborales y salud laboral, 
(art. 10 Orden 16 de abril de 2008). Sus destinatarios 
principales serán los directores/as de los centros, 
coordinadores/as, y profesorado que participa en los 
equipos de intervención y primeros auxilios, y del 
profesorado que participe en la Comisión de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales del Centro. 

35  

II No disponer de los informes de simulacro. PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN ASPECTOS BÁSICOS: 
Se dispondrá de los informes relativos a los simulacros 
efectuados. Dicho informe se cumplimentará, según el 
modelo del Anexo I de la Orden 16 de abril de 2008, y se 
anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se 
incluirá en la Memoria final del Centro. 

35  

II No están nombrados los componentes de 
los equipos de emergencia. 

PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN ASPECTOS BÁSICOS: 
Los componentes de los equipos de emergencia estarán 
claramente nombrados en el Plan de Autoprotección. 

35  

II Carro de la limpieza y almacenaje de 
objetos en SALA DE CALDERAS 

Evitar cualquier foco de ignición dentro de la SALA DE 
CALDERAS. Proceder a retirar todo el material 
almacenado en la misma y no colocar el carro de la 
limpieza dentro. 

35  

II INST. ELÉCTRICA: No consta comprobación 
mensual de disyuntores diferenciales ni 
toma de tierra 

INST. ELÉCTRICA: Elaborar un programa documental de 
revisiones periódicas de:- Disyuntores diferenciales, una 
vez al mes (puede efectuarlo personal del centro)- Puesta 
a tierra, una vez al año (por empresa autorizada). Según 
ITC BT 18 

35  

II INST. ELÉCTRICA: No consta Inspecciones 
Reglamentarias según ITC-BT-05 - R.D. 
842/2002, a realizar cada 5 años con 
Organismo de Control Autorizado 

INST. ELÉCTRICA. Programar la realización de inspecciones 
reglamentarias (periodicidad, cada 5 años), conforme a la 
ITC BT 05 del REBT, debiéndo efectuar contrato con 
Organismo de Control Autorizado a tal efecto. 

35  

II ASCENSORES: No constan Inspecciones 
Reglamentarias, según prescripciones de 
la ITC-MIE-AEM-1, a realizar cada 2 años 
por Organismo de Control Autorizado. 

ASCENSORES. Programar la realización de inspecciones 
reglamentarias según ITC-MIE-AEM-1, a realizar cada 2 
años, por Organismo de Control Autorizado. 

35  
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MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIZADAS 

N.I. RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PA Nº FOTO 
II ASCENSORES: No constan operaciones de 

mantenimiento preventivo 
ASCENSORES: Programar la realización de un 
mantenimiento preventivo, a realizar mensualmente por 
empresa por mantenedor autorizado (contratado a tal 
efecto). 

35  

II CALDERAS: No constan Inspecciones 
Reglamentarias, según prescripciones del 
R.D. 2060/2008 (Reglamento de Equipos a 
Presión) ITC EP 01, a realizar cada 2 años 
por Organismo de Control Autorizado. 

CALDERAS: Programar la realización de inspecciones 
reglamentarias según ITC EP 01, con la siguiente 
periodicidad: 
-Anualmente: Inspección de Nivel A, conforme Anexo I de 
la ITC-EP-1 (OCA, fabricante o instalador autorizado) 
-Cada 3 años: Inspección de Nivel B, conforme Anexo I de 
la ITC-EP-1 (OCA o fabricante) 
-Cada 6 años: Inspección de Nivel C, conforme Anexo I de 
la ITC-EP-1 (OCA) 

35  

II DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE ENTERRADO 
PARA CONSUMO PROPIO: No constan 
Inspecciones, según R.D. 2085/1994 (MIE 
-IP-03) 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE ENTERRADO PARA 
CONSUMO PROPIO. Programar la realización de 
inspecciones reglamentarias, con el siguiente alcance: a) 
Certificación del correcto funcionamiento de la protección 
activa de equipos e instalaciones, a realizar por Instalador 
autorizado u OCA con la siguiente periodicidad: -Equipos e 
instalaciones enterradas en depósitos con V<10 m² 
(10000 litros) Protección activa mediante corriente 
impresa, cada 5 años. -Equipos e instalaciones enterradas 
en depósitos con 10 m2V<=60 m2 Protección activa 
mediante corriente impresa, cada 2 años. -Equipos e 
instalaciones enterradas en depósitos con V>60 m2 
(60000litros)Protección activa mediante corriente 
impresa, cada año. b) Prueba de estanqueidad de 
tanques sin buzo y tanques de doble pared sin detección 
automática de fugascon producto, cada 5 años si se realiza 
con producto, y en caso encontrarse sin producto y limpio, 
la prueba se efectuará cada 10 años.A realizxar por OCA c) 
Pruebas de estanqueidad de tuberías, primera prueba a 
los 10 años, y sucesivas cada 5. A realizar por OCA. d) 
Inspección global de instalaciones con capacidad superior 
a 3000 litros, cada 10 años, a realizar por OCA. 

35  

II No consta inspección general de las 
instalaciones de protección contra 
incendiosl (efectuada por O.C.A. 
conforme al R.D. 513/2017), evaluando el 
cumplimiento de la legislación aplicable, 
siendo la superficie construída del centro 
docente mayor a 2000 m2 

Programar la realización de Inspecciónes de las 
instalaciones activas de protección contra incendios, las 
cuales deben efectuarse cada 10 años, conforme al R.D. 
513/2017, debiéndose contratar a un OCA a tal efecto. 
Siendo la antiguedad del centro superior a 10 años (a la 
entrada en vigor del nuevo RIPCI, el 12/12/2017), la 
primera Inspección debe desarrollarse de forma 
inmediata. 

35  
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10. OBSERVACIONES 
 

Tras haber realizado la EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES se concluye que: 

 
* En cumplimiento con el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se garantizará a los 

trabajadores una vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo que desempeñen. 

 
* Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 

éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, conforme 
a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, desarrollado 
por el R.D. 171/2004. Para ello se establecerán los mecanismos pertinentes, conforme a dicha 
normativa. En el caso de las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, se 
establecerán los mecanismos adecuados conforme a dicha normativa y las aclaraciones establecidas 
en la Disposición adicional primera del R.D 171/2004. 

 

* A la fecha de firma de la evaluación de riesgos no se ha recibido por parte del centro notificación por 
escrito de la existencia de trabajadores sensibles en alguno de sus puestos de trabajo (embarazadas, 
menores y disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales), se entiende que no prestan servicio en el 
centro ninguna de las personas anteriormente referidas. 

 

* En la evaluación de riesgos efectuada en el centro se han identificado todos aquellos agentes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el momento de la visita del Técnico de ANTEA y de los cuales se 
han informado por parte del Centro Educativo. 

 
* En la aplicación del cuestionario IIR-G7 RIESGO HIGIÉNICO POR EXPOSICIÓN A CAMPOS 

ELECTROMAGNETICOS, se ha desestimado una evaluación detallada basada en mediciones de 
campos electromagnéticos por no existir en el centro antenas de estaciones base (telefonía o 
similares), circuitos eléctricos dentro de la instalación con una intensidad de fase nominal superior a 
100A p, conductores desnudos aéreos con una tensión nominal superior a 100 kV o lineas aéreas de 
mas de 150 kV por encima del lugar de trabajo. Por otro lado, si bien existen otras instalaciones 
susceptibles de generar campos electromagnéticos (teléfonos móviles o inhalambricos DECT, 
dispositivos de comunicación inhalambrica WIFI), no consta la presencia de trabajadores con riesgos 
particulares. 

 

* Las condiciones Termohigrométricas en las aulas se han considerado de características similares dado 
que se encuentran con las mismas condiciones de orientación, ventilación, etc. 
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TÉCNICO PRL ANTEA 

LUGAR, FECHA Y FIRMA. 

 

* Para cada una de las situaciones de riesgo contempladas en los distintos Cuestionarios de chequeo 
empleados (o Anexo D para el caso de la Evaluación de las condiciones contra incendios), se ha 
procedido a identificar las posibles carencias en materia de señalización de seguridad, conforme al 
485/1997. En aquellas situaciones en las cuales se ha detectado falta de conformidad, se ha 
procedido a expresar la causa y área dónde se da el incumplimiento, y se ha indicado las medidas a 
llevar a cabo para su subsanación en el apartado 10 “Medidas preventivas en orden de prioridad”. 

 

* Los planos del centro incluidos como anexos, existían con anterioridad a la presente evaluación. Los 
planos han sido objeto de revisión y actualización, reflejando la situación actual, se ha mejorado la 
calidad y se ha adjuntado escala y cajetín. Se añade PLANO DE SITUACIÓN 

 
* La documentación aportada por el centro relativa a Emergencias y Autoprotección, ha sido objeto de 

revisión. Las propuestas de mejora del Plan de Autoprotección han sido expuestas en el apartado 8, 
principalmente en las condiciones de protección denominadas "PLAN AUTOPROTECCIÓN: PROPUESTA 
DE MEJORAS DEL DOCUMENTO" y "PLAN AUTOPROTECCIÓN: REVISIÓN ASPECTOS BÁSICOS" , así 
como en el apartado 9 y en la Planificación Preventiva, habiéndose aplicado a tal efecto el 
cuestionario CI-CCI: EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS, BASADA 
EN EL ANEXO D, incluído en los Apéndices. 

 

Por último señalar que este documento queda patente como "EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES" 
cumpliendo en tal caso con la LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 



ANEXO I: INFORME FOTOGRÁFICO

Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:II III3 4

Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:II IV5 6

Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:III I8 11
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Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:II III13 16

Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:III II17 20

Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:II II36 37
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Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:II I38 40

Nº Foto: Nº Foto:Nivel: Nivel:I I41 42
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ANEXO II: PLANOS DEL CENTRO DE TRABAJO

SITUACIÓN*

PLANTA BAJA*

PRIMERA PLANTA*
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ANEXO III: RESULTADOS EVALUACIÓN RIESGO PSICOSOCIAL

PERFILES E INFORME GLOBAL*

* DATOS DESCRIPTIVOS POR COLECTIVOS
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Informe:
Archivo: C:\Users\Antea\Desktop\EDUCACIÓN\FPSICO\IES CARLOS CANO C SANTI PÁEZ 24.txt

Seleccionados 9 cuestionarios

Colectivo:



PERFILES:

Tiempo de trabajo

Rango Media Desviación típica Mediana 
  0‐37  12,89  12,87   7,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     5      1      3      0

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a
lo largo de la semana y de cada día de la semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los
periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo de trabajo en la vida social.

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio se hace a partir de los siguientes 4 ítems:

Trabajo en sábados (Ítem 1)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  22 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  55 %

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  22 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  55 %

Tiempo de descanso semanal (Ítem 5)
siempre o casi siempre  44 %



a menudo   0 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  33 %

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6)
siempre o casi siempre  55 %
a menudo  44 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca   0 %



Autonomía

Rango Media Desviación típica Mediana 
 0‐113  39,33  17,69  36,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     9      0      0      0

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y
tomar  decisiones  tanto  sobre  aspectos  de  la  estructuración  temporal  de  la  actividad  laboral  como  sobre  cuestiones  de  procedimiento  y
organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos grandes bloques:

- Autonomía temporal.

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos de la organización temporal de la carga de trabajo y
de los descansos, tales como la elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir descansos
durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes:

- Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  11 %
a veces  55 %
nunca o casi nunca  11 %

- Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7)
siempre o casi siempre  11 %
a menudo  22 %
a veces  33 %
nunca o casi nunca  33 %

- Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8)



siempre o casi siempre   0 %
a menudo  33 %
a veces  33 %
nunca o casi nunca  33 %

- Determinación del ritmo (Ítem 9)
siempre o casi siempre  11 %
a menudo  55 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  11 %

- Autonomía decisional.

La  autonomía  decisional  hace  referencia   a  la  capacidad  de  un  trabajador  para  influir  en  el  desarrollo  cotidiano  de  su  trabajo,  que  se
manifiesta  en la  posibilidad  de tomar  decisiones  sobre  las  tareas  a  realizar,  su  distribución,  la  elección  de  procedimientos  y  métodos,  la
resolución de incidencias,  etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir  del ítem 10, el cual contempla,  a su vez, siete
aspectos concretos sobre los que se proyecta la autonomía decisional:

- Actividades y tareas  (Ítem 10 a)
siempre o casi siempre  44 %
a menudo  33 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca   0 %

- Distribución de tareas (Ítem 10 b)
siempre o casi siempre  55 %
a menudo  33 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca   0 %

- Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c)
siempre o casi siempre  55 %
a menudo  11 %
a veces  11 %



nunca o casi nunca  22 %

- Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d)
siempre o casi siempre  66 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca   0 %

- Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e)
siempre o casi siempre  33 %
a menudo  22 %
a veces  33 %
nunca o casi nunca  11 %

- Calidad del trabajo (Ítem 10 f)
siempre o casi siempre  66 %
a menudo  22 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  11 %

- Resolución de incidencias (Ítem 10 g)
siempre o casi siempre  33 %
a menudo  44 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca   0 %

- Distribución turnos (ítem 10h)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca   0 %
No trabajo a turnos  66 %

Carga de trabajo



Rango Media Desviación típica Mediana 
 0‐106  51,00  20,06  50,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     4      2      1      2

Por  carga  de  trabajo  se  entiende  el  nivel  de  demanda  de  trabajo  a  la  que  el  trabajador  ha  de  hacer  frente,  es  decir,  el  grado  de
movilización  requerido  para  resolver  lo  que  exige  la  actividad  laboral,  con  independencia  de  la  naturaleza  de  la  carga  de  trabajo
(cognitiva, emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil
(componente cualitativo).

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones:

- Presiones de tiempos.

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la velocidad que requiere la ejecución del trabajo
y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes:

- Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  55 %
a veces  33 %
nunca o casi nunca  11 %

- Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24)
siempre o casi siempre  11 %
a menudo  55 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca  22 %



- Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25)
siempre o casi siempre  11 %
a menudo  33 %
a veces  55 %
nunca o casi nunca   0 %

- Esfuerzo de atención.

Con  independencia  de  la  naturaleza  de  la  tarea,  ésta  requiere  que  se  la  preste  una  cierta  atención,  Esta  atención  viene
determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el
curso de la actividad laboral y para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho
esfuerzo.  Los  niveles  de  esfuerzo  atencional  pueden verse  incrementados  en  situaciones  en  que  se  producen  interrupciones
frecuentes,  cuando  las  consecuencias  de  las  interrupciones  son  relevantes,  cuando  se  requiere  prestar  atención  a  múltiples
tareas en un mismo momento y cuando no existe previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos aspectos
son los siguientes:

- Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo
siempre o casi siempre  33 %
a menudo  33 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  11 %

- Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo
muy alta  33 %
alta  44 %
media  22 %
baja   0 %
muy baja   0 %

- Atención múltiples tareas (Ítem 27)
siempre o casi siempre  33 %
a menudo  33 %
a veces  33 %



nunca o casi nunca   0 %

- Interrupciones  en la tarea (Ítem 30)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  11 %
a veces  33 %
nunca o casi nunca  33 %

- Efecto de las interrupciones  (Ítem 31)
siempre o casi siempre  11 %
a menudo  22 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca  55 %

- Previsibilidad de las tareas (Ítem 32)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  44 %

- Cantidad y dificultad de la tarea.

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es un elemento esencial de la carga de
trabajo,  así  como la dificultad que suponen para el  trabajador  el  desempeño de las diferentes tareas.  El  método valora estos
aspectos en los ítems siguientes:

- Cantidad de trabajo  (Ítem 26)
excesiva  11 %
elevada  55 %
adecuada  33 %
escasa   0 %
muy escasa   0 %



- Dificultad del trabajo (Ítem 28)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo   0 %
a veces  66 %
nunca o casi nunca  33 %

- Necesidad de ayuda (Ítem 29)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo   0 %
a veces  77 %
nunca o casi nunca  22 %

- Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  66 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  11 %

Demandas psicológicas

Rango Media Desviación típica Mediana 
10‐112  56,89  12,96  57,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     5      1      3      0

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales
demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y de naturaleza emocional.



Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el
trabajador  en  el  desempeño  de  sus  tareas  (procesamiento  de  información  del  entorno  o  del  sistema  de  trabajo  a  partir  de
conocimientos previos,  actividades de memorización y recuperación de información de la memoria,  de razonamiento y búsqueda de
soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del
trabajo en cuanto a la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de iniciativas, etc.

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems:

- Requerimientos de aprendizajes(Ítem 33 a)
siempre o casi siempre  55 %
a menudo  22 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca   0 %

- Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b)
siempre o casi siempre  55 %
a menudo  33 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca   0 %

- Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c)
siempre o casi siempre  55 %
a menudo  33 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  11 %

- Requerimientos de memorización (Ítem 33 d)
siempre o casi siempre  66 %
a menudo  22 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca   0 %

- Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e )



siempre o casi siempre  55 %
a menudo  22 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca  11 %

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a
las emociones que el trabajador puede sentir. Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a
mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso de trato con pacientes, clientes, etc. 

El  esfuerzo de ocultación de emociones puede también,  en ocasiones,  ser  realizado dentro  del  propio entorno de trabajo;  hacia  los
superiores, subordinados,…

Las  exigencias  emocionales  pueden  derivarse  también  del  nivel  de  implicación,  compromiso  o  involucración  en  las  situaciones
emocionales que se derivan de las relaciones interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que
tal relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios sociales, etc…)

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto emocional, aún cuando no necesariamente exista
contacto con clientes. 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems:

- Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f)
siempre o casi siempre  66 %
a menudo  22 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca   0 %

- Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo   0 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  77 %



No tengo, no trato   0 %

- Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo   0 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  44 %
No tengo, no trato  55 %

- Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo   0 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca  88 %
No tengo, no trato   0 %

- Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %
a veces  44 %
nunca o casi nunca  44 %
No tengo, no trato   0 %

- Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  22 %
a veces  44 %
nunca o casi nunca  11 %

- Demandas de respuesta emocional (Ítem 36)
siempre o casi siempre  22 %
a menudo  33 %
a veces  44 %
nunca o casi nunca   0 %



Variedad / Contenido del trabajo

Rango Media Desviación típica Mediana 
  0‐69   9,89  13,61   6,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     8      0      1      0

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la
empresa y para la sociedad en general, siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las
contraprestaciones económicas.

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo está diseñado con tareas variadas y con
sentido, se trata de un trabajo importante y goza del reconocimiento del entorno del trabajador.

Los ítems que comprendes este factor son:

- Trabajo rutinario (Ítem 37)
no  55 %
a veces  33 %
bastante   0 %
mucho  11 %

- Sentido del trabajo (Ítem 38)
mucho  55 %
bastante  33 %



poco  11 %
nada   0 %

- Contribución del trabajo (Ítem 39)
no es muy importante   0 %
es importante  44 %
es muy importante  55 %
no lo sé   0 %

- Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a)
siempre o casi siempre  77 %
a menudo  22 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca   0 %
No tengo, no trato   0 %

- Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b)
siempre o casi siempre  77 %
a menudo  22 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca   0 %
No tengo, no trato   0 %

- Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c)
siempre o casi siempre  66 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca   0 %
No tengo, no trato   0 %

- Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d)
siempre o casi siempre  66 %
a menudo  22 %
a veces  11 %



nunca o casi nunca   0 %
No tengo, no trato   0 %

Participación / Supervisión

Rango Media Desviación típica Mediana 
  4‐87  23,89  10,93  21,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     5      1      1      2

Este  factor  recoge  dos  formas  de  las  posibles  dimensiones  del  control  sobre  el  trabajo;  el  que  ejerce  el  trabajador  a  través  de  su
participación en diferentes aspectos del trabajo y el que ejerce la organización sobre el  trabajador a través de la supervisión de sus
quehaceres.

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre
aspectos diversos de la ejecución del trabajo.

La  “participación”  explora  los  distintos  niveles  de  implicación,  intervención  y  colaboración  que  el  trabajador  mantiene  con  distintos
aspectos de su trabajo y de la organización.

Los ítems que comprendes este factor son:

- Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a)
Puedo decidir  33 %
Se me consulta  55 %
Sólo recibo información  11 %



Ninguna participación   0 %

- Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b)
Puedo decidir  55 %
Se me consulta  44 %
Sólo recibo información   0 %
Ninguna participación   0 %

- Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c)
Puedo decidir  33 %
Se me consulta  33 %
Sólo recibo información  22 %
Ninguna participación  11 %

- Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d)
Puedo decidir  11 %
Se me consulta  22 %
Sólo recibo información  55 %
Ninguna participación  11 %

- Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e)
Puedo decidir  22 %
Se me consulta  22 %
Sólo recibo información  44 %
Ninguna participación  11 %

- Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f)
Puedo decidir   0 %
Se me consulta  11 %
Sólo recibo información  44 %
Ninguna participación  44 %

- Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g)



Puedo decidir  22 %
Se me consulta  44 %
Sólo recibo información  11 %
Ninguna participación  22 %

- Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a)
no interviene  11 %
insuficiente   0 %
adecuada  88 %
excesiva   0 %

- Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b)
no interviene  11 %
insuficiente   0 %
adecuada  88 %
excesiva   0 %

- Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c)
no interviene  11 %
insuficiente   0 %
adecuada  88 %
excesiva   0 %

- Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d)
no interviene  11 %
insuficiente   0 %
adecuada  88 %
excesiva   0 %

Interés por el trabajador / Compensación



Rango Media Desviación típica Mediana 
  0‐73  24,89  23,41  14,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     7      0      2      0

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo
por el  trabajador.  Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la organización por  la promoción,  formación,  desarrollo de
carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones así como por la percepción tanto de
seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene.

Los ítems que comprendes este factor son:

- Información sobre la formación (Ítem 13 a)
no hay información   0 %
insuficiente  22 %
es adecuada  77 %

- Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b)
no hay información  22 %
insuficiente  11 %
es adecuada  66 %

- Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c)
no hay información  22 %
insuficiente  11 %
es adecuada  66 %

- Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d)
no hay información  44 %
insuficiente  11 %



es adecuada  44 %

- Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41)
adecuadamente  44 %
regular  22 %
insuficientemente  22 %
no existe posibilidad de desarrollo profesional  11 %

- Valoración de la formación (Ítem 42)
muy adecuada  33 %
suficiente  33 %
insuficiente en algunos casos  22 %
totalmente insuficiente  11 %

- Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43)
muy adecuada  33 %
suficiente  22 %
insuficiente en algunos casos  33 %
totalmente insuficiente  11 %

- Satisfacción con el salario (Ítem 44)
muy satisfecho  22 %
satisfecho  66 %
insatisfecho  11 %
muy insatisfecho   0 %

Desempeño de rol

Rango Media Desviación típica Mediana 
 1‐109  26,78  23,16  18,00



Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     7      0      1      1

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo.  Comprende
dos aspectos fundamentales:

- la claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad
de trabajo esperada, calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto).

- el conflicto de  rol;  hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias entre sí  o que pudieran
suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador.

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems:

- Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a)
muy clara  55 %
clara  33 %
poco clara   0 %
nada clara  11 %

- Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b)
muy clara  22 %
clara  66 %
poco clara   0 %
nada clara  11 %

- Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c)
muy clara  33 %
clara  55 %
poco clara  11 %
nada clara   0 %



- Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d)
muy clara  33 %
clara  55 %
poco clara   0 %
nada clara  11 %

- Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e)
muy clara  33 %
clara  44 %
poco clara  11 %
nada clara  11 %

- Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f)
muy clara  33 %
clara  55 %
poco clara   0 %
nada clara  11 %

- Tareas irrealizables (Ítem 15 a)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  66 %

- Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %
a veces  33 %
nunca o casi nunca  55 %

- Conflictos morales (Ítem 15 c)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %



a veces  22 %
nunca o casi nunca  66 %

- Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  66 %

- Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo  11 %
a veces  22 %
nunca o casi nunca  66 %

Relaciones y apoyo social

Rango Media Desviación típica Mediana 
  0‐97   8,56   9,89   2,00

Situación
adecuada 

Riesgo
moderado 

Riesgo elevado  Riesgo muy
elevado 

     9      0      0      0

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que
se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor



moderador del estrés,  y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental  o ayuda proveniente de
otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales
relaciones.

Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e intensidades, se situaciones conflictivas de
distinta  naturaleza  (distintas  formas  de  violencia,  conflictos  personales,…,  ante  las  cuales,  las  organizaciones  pueden  o  no  haber
adoptado ciertos protocolos de actuación.

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son:

- Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d)

16 a  ¿puedes contar con tus jefes?

siempre o casi siempre  77 %
a menudo  11 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca  11 %
No tengo, no hay otras personas   0 %

16 b ¿puedes contar con tus compañeros?

siempre o casi siempre  88 %
a menudo   0 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca   0 %
No tengo, no hay otras personas  11 %

16 c ¿puedes contar con tus subordinados?

siempre o casi siempre  55 %
a menudo   0 %
a veces   0 %
nunca o casi nunca   0 %



No tengo, no hay otras personas  44 %

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa?
siempre o casi siempre  66 %
a menudo   0 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca  11 %
No tengo, no hay otras personas  11 %

- Calidad de las relaciones  (Ítem 17)
buenas 100 %
regulares   0 %
malas   0 %
no tengo compañeros   0 %

- Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a)
raras veces  66 %
con frecuencia   0 %
constantemente   0 %
no existen  33 %

- Exposición a violencia física (Ítem 18 b)
raras veces  22 %
con frecuencia   0 %
constantemente   0 %
no existen  77 %

- Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c)
raras veces  22 %
con frecuencia   0 %
constantemente   0 %
no existen  77 %

- Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d)



raras veces  11 %
con frecuencia   0 %
constantemente   0 %
no existen  88 %

- Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo
deja que sean los implicados quienes solucionen
el tema

 22 %

pide a los mandos de los afectados que traten
de buscar una solución al problema

  0 %

tiene establecido un procedimiento formal de
actuación 

 11 %

no lo sé  66 %

- Exposición a discriminación  (Ítem 20)
siempre o casi siempre   0 %
a menudo   0 %
a veces  11 %
nunca o casi nunca  88 %



Datos descriptivos

Nombre Nº casos TT  Tiempo AU  Autono CT  Carga DP  Demand VC  Varied PS  Partic ITC Interé DR  Desemp RAS Relaci

SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME SA RM RE ME

Todos los
cuestionarios

9    55  11  33  0    100  0  0  0    44  22  11 
22

   55  11  33  0    88  0  11  0    55  11  11 
22

   77  0  22  0    77  0  11  11    100  0  0  0

a.Género

>Masculino 3    33  33  33  0    100  0  0  0    33  33  0  33    66  0  33  0    66  0  33  0    66  0  0  33    66  0  33  0    33  0  33  33    100  0  0  0

>Femenino 6    66  0  33  0    100  0  0  0    50  16  16 
16

   50  16  33  0    100  0  0  0    50  16  16 
16

   83  0  16  0    100  0  0  0    100  0  0  0

b.Tipología del personal

>Funcionario/a
o laboral fijo

5    40  20  40  0    100  0  0  0    60  20  0  20    60  0  40  0    80  0  20  0    40  20  0  40    80  0  20  0    60  0  20  20    100  0  0  0

>Interino/a o
laboral
temporal

3    66  0  33  0    100  0  0  0    33  33  0  33    66  33  0  0    100  0  0  0    66  0  33  0    66  0  33  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>Otros 1    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    0  0  100  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0
c.Llevas en este centro:

>Menos de 1
año

2    100  0  0  0    100  0  0  0    50  50  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    50  0  50  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>Entre 1 y 3
años

3    100  0  0  0    100  0  0  0    66  0  33  0    33  0  66  0    66  0  33  0    33  33  0  33    66  0  33  0    66  0  0  33    100  0  0  0

>Mas de 3
años

4    0  25  75  0    100  0  0  0    25  25  0  50    50  25  25  0    100  0  0  0    75  0  0  25    75  0  25  0    75  0  25  0    100  0  0  0

d.Trabajas como:

>Personal
directivo o
Coordinador/a

1    0  0  100  0    100  0  0  0    0  0  0  100    0  0  100  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    100  0  0  0



de área

>Personal de
Administración
y Servicios

1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    0  0  0  100    0  0  100  0    0  0  0  100    100  0  0  0

>Maestro/a de
Educación
Infantil

0

>Maestro/a de
Educación
Primaria

0

>Profesor/a de
Educación
Secundaria

6    50  16  33  0    100  0  0  0    50  33  0  16    66  16  16  0    100  0  0  0    50  16  16 
16

   83  0  16  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>Profesor/a
Técnico de
ciclo

0

>Otros 1    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    0  0  100  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0
e.Tipologia del centro

>EI o CEI 0

>CEIP o
Semi-D

0

>IES sin ciclos 8    50  12  37  0    100  0  0  0    37  25  12 
25

   62  12  25  0    87  0  12  0    62  0  12  25    75  0  25  0    75  0  12  12    100  0  0  0

>IES con
ciclos

1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    100  0  0  0    0  100  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>ERE 0

>Otros 0
f.Edad



>menos de 30
años

1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    100  0  0  0    0  100  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>de 30 a 50
años

7    42  14  42  0    100  0  0  0    28  28  14 
28

   57  14  28  0    100  0  0  0    71  0  14  14    85  0  14  0    85  0  14  0    100  0  0  0

>más de 50
años

1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    0  0  0  100    0  0  100  0    0  0  0  100    100  0  0  0

g.Llevas en la consejeria de educacion:

>menos de 1
año

1    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    0  0  100  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>entre 1 y 3
años

1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    100  0  0  0    0  100  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>más de 3 y
hasta 7 años

3    66  0  33  0    100  0  0  0    33  33  0  33    66  33  0  0    100  0  0  0    66  0  33  0    66  0  33  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>más de 7
años

4    25  25  50  0    100  0  0  0    50  25  0  25    75  0  25  0    75  0  25  0    50  0  0  50    75  0  25  0    50  0  25  25    100  0  0  0

h.Se fomenta en tu centro la igualdad de hombres y mujeres a la hora de reconocer logros y apoyar objetivos profesionales?

>Nunca 0

>Pocas veces 0

>Bastantes
veces

0

>Siempre 9    55  11  33  0    100  0  0  0    44  22  11 
22

   55  11  33  0    88  0  11  0    55  11  11 
22

   77  0  22  0    77  0  11  11    100  0  0  0

i.¿Consideras que se aplica la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, en tu centro de trabajo?

>Nunca 0

>Pocas veces 0



>Bastantes
veces

0

>Siempre 9    55  11  33  0    100  0  0  0    44  22  11 
22

   55  11  33  0    88  0  11  0    55  11  11 
22

   77  0  22  0    77  0  11  11    100  0  0  0

j.¿Que parte del trabajo familiar y domestico haces tu?

>Soy la/el
principal
responsable y
hago la mayor
parte de tareas
familiares y
domesticas

3    66  0  33  0    100  0  0  0    100  0  0  0    66  0  33  0    100  0  0  0    0  33  33  33    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>Hago
aproximadame
nte la mitad de
las tareas
familiares y
domesticas

5    40  20  40  0    100  0  0  0    0  40  20  40    40  20  40  0    100  0  0  0    100  0  0  0    80  0  20  0    80  0  20  0    100  0  0  0

>Hago mas o
menos una
cuarta parte de
las tareas
familiares y
domesticas

1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    0  0  0  100    0  0  100  0    0  0  0  100    100  0  0  0

>Solo hago
tareas muy
puntuales

0

>No hago
ninguna o casi
ninguna de
estas tareas

0

k.Si faltas algun dia de casa, ¿las tareas domesticas que realizas se quedan sin hacer?

>Siempre 0



>Muchas
veces

3    66  0  33  0    100  0  0  0    66  0  0  33    33  0  66  0    100  0  0  0    33  33  33  0    100  0  0  0    66  0  33  0    100  0  0  0

>Algunas
veces

4    25  25  50  0    100  0  0  0    25  25  25 
25

   50  25  25  0    100  0  0  0    75  0  0  25    75  0  25  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>Solo alguna
vez

2    100  0  0  0    100  0  0  0    50  50  0  0    100  0  0  0    50  0  50  0    50  0  0  50    50  0  50  0    50  0  0  50    100  0  0  0

>Nunca 0
l.Cuando estas en la empresa ¿piensas en las tareas domesticas y familiares?

>Siempre 0

>Muchas
veces

1    0  0  100  0    100  0  0  0    0  0  0  100    0  0  100  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    100  0  0  0

>Algunas
veces

3    33  33  33  0    100  0  0  0    33  33  33  0    66  0  33  0    100  0  0  0    66  0  0  33    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0

>Solo alguna
vez

4    75  0  25  0    100  0  0  0    50  25  0  25    50  25  25  0    75  0  25  0    50  25  0  25    50  0  50  0    75  0  0  25    100  0  0  0

>Nunca 1    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    0  0  100  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0
m.¿Hay momentos en los que necesitarias estar en la empresa y en casa a la vez?

>Siempre 0

>Muchas
veces

0

>Algunas
veces

3    0  33  66  0    100  0  0  0    33  33  0  33    66  0  33  0    100  0  0  0    66  0  0  33    100  0  0  0    66  0  33  0    100  0  0  0

>Solo alguna
vez

5    80  0  20  0    100  0  0  0    60  0  20  20    40  20  40  0    80  0  20  0    40  20  20 
20

   60  0  40  0    80  0  0  20    100  0  0  0

>Nunca 1    100  0  0  0    100  0  0  0    0  100  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0    100  0  0  0



ANEXO IV: TABLA DE CONDICIONES AMBIENTALES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS

dB%HTªZONA Lux CO2

AULAS SECUNDARIA. 21 44 55 400

SECRETARÍA. 20 45 33 501

CONSERJERÍA. 19 44 40 487

DEPARTAMENTOS. 21 44 28 338

GIMNASIO. 20 42 54 480

Se ha empleado el cuestionario IIR-G3 INSATISFACCIÓN TÉRMICA. La información a valorar se ha complementado con la 
realización de mediciones higiénicas de temperatura en determinadas áreas o sectores representativas del edificio, por reunir las mismas 
características materiales u organizativas (horas de exposición solar, existencia o no de equipos de climatizan, tipo de aislamiento térmico, 
corrientes de aire molestas, etc.)

Se ha empleado el cuestionario IIR-G4 INSATISFACCIÓN ACÚSTICA. La información a valorar se ha cumplimentado con la 
realización de mediciones higiénicas de ruido.

OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN:

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



Nº DE SERIEMODELOMARCANOMBRE DEL EQUIPO
MULTIFUNCIÓN MASTECH MS8229 MBJF069663

Los equipos utilizados para realizar las citadas mediciones han sido los siguientes:

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



El Centro Educativo ha sido informado de la necesidad de la puesta en conformidad de aquellos equipos de trabajo que no cumplan con el RD 1215/97 y 
de no realizar ninguna modificación no contemplado por los fabricantes. El manual de instrucciones, siempre deberá permanecer cerca del puesto de 
trabajo donde se utilice, con el fin de ser consultado por el trabajador.

ANEXO V: LISTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS

Los equipos de trabajo que a continuación se enumeran son los existentes en el Centro Educativo: IES CARLOS CANO, a fecha 02/06/2021 y que son
los únicos utilizadas por los trabajadores de la empresa.

MEDIDAS CORRECTORAS
 PARA LA CONFORMIDAD

Nº SERIEMODELOMARCAEQUIPO DE TRABAJO
CONFORMIDAD

 SI / NO
CAFETERA SI

EQUIPOS INFORMATICOS SI

ESCALERA MANUAL DE TIJERA SI

FOTOCOPIADORA KYOCERA SI

FOTOCOPIADORA SHARP MX.M623U NO Poner a disposición de los trabajadores el
manual de instrucciones, en castellano y en la
lengua hablada por los trabajadores que
dispondrán del equipo, facilitado por el
fabricante. (RD 1215/97)

HERRAMIENTAS MANUALES SI

MICROONDAS SI

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



ANEXO VI: AGENTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS UTILIZADOS

FRASES H
AGENTE

QUÍMICO / BIOLÓGICO
FICHA DTQ

 SI / NO
CANTIDAD

TIEMPO
EXPOSICIÓN

PERSONAS AFECTADAS

ABSORBENTE GENERAL NO

ACETATO DE CALCIO NO

ACETONA NO

ACIDO CLORHIDRICO NO

ACIDO NITRICO NO

ACIDO SULFURICO NO

ÁCIDO TARTÁRICO NO

ALMIDÓN NO

ALUMINIO METAL POLVO NO

AMONIACO NO 18 U

NARANJA DE METILO NO

AZUFRE SUBLIMADO NO

AZUL DE METILENO NO

BENCENO NO

CARBÓN ACTIVO NO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



FRASES H
AGENTE

QUÍMICO / BIOLÓGICO
FICHA DTQ

 SI / NO
CANTIDAD

TIEMPO
EXPOSICIÓN

PERSONAS AFECTADAS

BICARBONATO DE SODIO SI H332

CLORATO DE POTASIO NO

CLORURO DE COBALTO
HEXAHIDRATO

SI H302,  H317 , H334,  H341 ,
H350i  H360F , H410

CLORURO DE ALUMINIO NO

CLORURO DE CALCIO SI H302, H319

CLORURO DE ESTAÑO NO

CLORURO DE HIERRO SI H302 , H315,   H318

CLORURO DE MERCURIO SI H300, H310, H314, H317,
H341, H361f , H370  H372

COLORANTES NO

D(+) GLUCOSA ANHIDRA NO

DETERGENTE LM01 ALCALINO NO

DETERGENTE LM02 NEUTRO NO 15ml 2 veces al mes

Dióxido de Manganeso NO

EOSINA AMARILLENTA NO

FENOLFTALEINA NO

FERROCIANURO DE POTASIO NO

FORMALDEHIDO NO

GLICERINA NO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



FRASES H
AGENTE

QUÍMICO / BIOLÓGICO
FICHA DTQ

 SI / NO
CANTIDAD

TIEMPO
EXPOSICIÓN

PERSONAS AFECTADAS

HIDRÓXIDO DE BARIO SI H302+H332, H314

HIDRÓXIDO DE CALCIO NO

LANA DE VIDRIO NO

Lugol NO

MAGNESIO SULFATO NO

MERCURIO PURO SI H330,  H360D, H372 ,  H410

NARANJA DE METILO NO

NITRATO DE PLOMO NO

NITRATO DE POTASIO NO

OXALATO DE DIAMONIO 1-HIDRATO NO

OXIDO DE MERCURIO SI H300+H310+H330, H373,
H410

OXIDO DE MANGANESO SI H303, H332, H370, H373

Permanganato de Potasio NO

reactivo de Biuret NO

reactivo de Fehling A NO

reactivo de Fehling B NO

SACAROSA NO

Yodo NO

SOSA CAUSTICA NO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



FRASES H
AGENTE

QUÍMICO / BIOLÓGICO
FICHA DTQ

 SI / NO
CANTIDAD

TIEMPO
EXPOSICIÓN

PERSONAS AFECTADAS

Sudán III NO

SULFATO DE COBRE NO

SULFATO FERROSO NO

YODATO DE POTASIO NO

Yoduro de Potasio NO

ZINC METAL NO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



APÉNDICE 1: CUESTIONARIOS UTILIZADOS

CC-G1: ESCALERAS FIJAS*

CC-G5: PISADA,CHOQUES,GOLPES. AREAS DE TRABAJO*

CC-G8: ESTANTERIAS*

CC-G12: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO*

CC-G16: SEGURIDAD ESTRUCTURAL*

CI-CCI: CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS*

PROF-001: CARGA FISICA- RIESGO DE LA VOZ*

PROF-002: CARGA FISICA: TRASTORNOS MUCULOESQUELÉTICOS*

PROF-004: RIESGO BIOLOGICO*

PEF-002: CAIDAS A DISTINTO NIVEL: ESCALERAS DE MANO, CUERDAS*

PEF-003: USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES*

PEF-004: CAIDA O DESPLOME DE OBJETOS*

PEF-001: CARGA FISICA- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS*

PEF-006: CARGA FISICA: ESFUERZOS Y POSTURAS*

PEF-007: CONTACTO ELECTRICO*

PEF-008: CARGA FISICA: RIESGO VOZ*

PEF-013: AMBIENTE FISICO: RADIACION SOLAR*

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



CC-ORD 1: RIESGO HIGIENICO*

CC-ORD 2: CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS*

PROF-005: CÁIDAS AL MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES*

PROF-006: CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO*

PROF-007: CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS*

PROF-008: GOLPES CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS*

PROF-009: CARGA FÍSICA USO DE PVD*

PROF-010: CARGA VISUAL: USO DE PVD*

PROF-011: CARGA MENTAL: USO DE PVD*

PEF-010: CARGA FÍSICA. USO DE PVD*

PEF-011: CARGA VISUAL. USO DE PVD*

PEF-012: CARGA MENTAL. USO DE PVD*

PEF-009: RIESGO BIOLÓGICO*

PROF PT-001: CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ*

PROF PT-002: CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS*

PROF PT-004: RIESGO BIOLÓGICO*

PROF PT-005: CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES*

PROF PT-006: CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO*

PROF PT-007: CAÍDAS O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE ESTAMTERÍAS*

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



PROF PT-008: GOLPES, CORTES DE OBJETOS O HERRAMIENTAS*

PROF PT-009: CARGA FÍSICA.USO DE PVD*

PROF PT-010: CARGAVISUAL. USO DE PVD*

PROF PT-011: CARGA MENTA. USO DE PVD*

PROF PT-012: AGRESIONES*

PTIS-001: PTIS.CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ*

PTIS-002: PTIS.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS*

PTIS-004: PTIS.RIESGO BIOLÓGICO*

PTIS-005: PTIS.CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES*

PTIS-006: PTIS.CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO*

PTIS-007: PTIS.CAÍDAS O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS*

PTIS-008: PTIS.GOLPES, CORTES DE OBJETOS O HERRAMIENTAS*

PTIS-009: PTIS.CARGA FÍSICA. USO DE PVD*

PTIS-010: PTIS.CARGA VISUAL. USO DE PVD*

PTIS-011: PTIS.CARGA MENTAL.USO DE PVD*

PTIS-012: PTIS. AGRESIONES*

PROF-012: ACCIDENTES IN ITINERE*

PROF FYQ 001: CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ*

PROF FYQ 002: CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOSESQUELÉTICOS*

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



PROF FYQ 004: RIESGOS BIOLÓGICOS*

PROF FYQ 005: CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS INSLACIONES*

PROF FYQ 006: CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERA DE MANO*

PROF FYQ 007: CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS*

PROF FYQ 008: GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS*

PROF FYQ 009: CARGA FÍSICA. USO DE PVD*

PROF FYQ 010: CARGA VISUAL. USO DE PVD*

PROF FYQ 011: CARGA MENTAL. USO DE PVD*

PROF FYQ 012: CORTES Y PINCHAZOS EN LABORATORIO*

PROF FYQ 013: ATRAPAMIENTO. USO DE MAQUINARIA*

PROF FYQ 014: CONTACTO TÉRMICO. QUEMADURAS EN LABORTORIO*

PROF FYQ 015: CARGA FÍSICA. POSTURAS FORZADAS EN LABORATORIOS*

PROF FYQ 016: CARGA FÍSICA. MOVIMIENTOS REPETITIVOS EN LABORATORIO*

PROF FYQ 017: INHALACIÓN Y CONTACTO PRODUCTOS QUÍMICOS*

PROF BYG 001: CARGA FÍSICA. RIESGO DE LA VOZ*

PROF BYG 002: CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS*

PROF BYG 004: RIESGOS BIOLÓGICOS*

PROF BYG 005: CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES*

PROF BYG 006: CAÍDAS DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO*

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



PROF BYG 007: CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE ENTANTERÍAS*

PROF BYG 008: GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS*

PROF BYG 009: CARGA FÍSICA. USO DE PVD*

PROF BYG 010: CARGA VISUAL. USO DE PVD*

PROF BYG 011: CARGA MENTAL. USO DE PVD*

LABORAL-001: CAÍDAS AL MISMO NIVEL. USO O DESPLAZAMIENTO POR LAS INSTALACIONES*

LABORAL-002: CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO*

LABORAL-003: GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS*

LABORAL-004: CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. VUELCO DE ESTANTERÍAS*

LABORAL-005: CARGA FÍSICA. USO DE PVD*

LABORAL-006: CARGA VISUAL. USO DE PVD*

LABORAL-007: CARGA MENTAL. USO DE PVD*

PSICO-001: ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE*

LABORAL-009: RIESGO BIOLÓGICO*

CC-ET114: FOTOCOPIADORA: NO CONFORMIDAD*

GESTIÓN PRL-1: GESTIÓN  PRL: ASPECTOS BÁSICOS*

FPSICO-1: ESTUDIO PSICOSOCIAL*

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



CC-G1

CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS FIJAS
 

CENTRO DE TRABAJO:____________________________        FECHA: ____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_________________________TÉCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las huellas de los peldaños están comprendidas entre 23 y 36 cm. 2
2. Las contrahuellas tienen entre 13 y 20 cm. 2
3. Las dimensiones de los peldaños (huella y contrahuella) son homogéneas en la

escalera.
6

4. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 6
5. Se observan hábitos de limpieza adecuados (procedimientos y horarios) (1). 6
6. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3.3º y 3.2º RD

486/1997).
6

7. Disponen de descansos reglamentarios (Anexo I A 7.7º RD 486/1997). 1
8. Tiene una iluminación apropiada (≥ 50 lux; sin deslumbramientos). 2
9. Existe alumbrado de emergencia 2
10. Otras deficiencias (especificar): 

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   =   20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

  > 1000
a

≤ 4000

 > 400
a

≤ 1000

  >120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV

 

PERSONAS AFECTADAS:
 

(1) Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.



CC-G5

CAÍDA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE
CON OBJETOS. ÁREAS DE TRABAJO.

CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:_____________  ___  _  

ÁREA DE APLICACIÓN: ______________________________ TÉCNICO:_____________  ___  _  

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. El espacio disponible es suficiente para el número de trabajadores en el
área (2 m2 de superficie libre por trabajador).

2

2. La altura del área de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 0,5
3. Existen vías de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de

trabajo.
2

4. No existen obstáculos en los pisos de las vías de acceso (cables, pequeños
escalones inadvertidos, regletas, etc.)

6

5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 6
6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. 6
7. Los  hábitos  de  limpieza  son  adecuados  (procedimientos,  señalización y

horarios).(1) 6

8. La iluminación general es apropiada para permitir un tránsito seguro (≥ 50
lux; sin deslumbramientos). 

2

9. Existe alumbrado de emergencia. 2
10. Otras deficiencias (especificar)

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE    =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC    =   10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR    =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤  4000

  > 400
a

≤ 1000

  >120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:

(1) Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas
tareas con el horario laboral del centro de trabajo.



CC-G8

CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS. ESTANTERÍAS.

CENTRO DE TRABAJO:______________________           ______     FECHA:__ ________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______        _______  TÉCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las estanterías altas están bien ancladas y/o arriostradas. 6
2. La distribución de objetos en las estanterías se realiza colocando los más

pesados en la parte baja.
4

3. Las  cimeras  de  las  estanterías  de  más  de  dos  metros  están  libres  de
objetos.

2

4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 2
5. Baldas en buen estado, no dobladas ni sobrecargadas 4
Otras deficiencias (especificar)

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE    =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC    =     25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR    =

NIVEL DE RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



CC-G12

CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.

CENTRO DE TRABAJO:_____________________            ______FECHA:_ __________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______                         ______     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los cuadros eléctricos confieren un grado de protección igual o superior  a
IP2xx  (no  pueden  tocarse  con  los  dedos  partes  en  tensión  durante
operaciones ordinarias, como accionamiento de interruptores).

6

2. No hay receptores con un grado de protección inferior a IP2xx. 6
3. Las  clavijas  y  bases  de  enchufe  son  correctas  y  sus  partes  en  tensión

permanecen  inaccesibles  cuando  la  clavija  está  parcial  o  totalmente
introducida.

6

4. Las bases de enchufes, interruptores y pulsadores en exteriores son del tipo
protegido contra las proyecciones de agua (IPX 4) o instalados en el interior
de cajas con protección equivalente.

6

5. Las cajas de registro disponen de tapa adecuada. 0,5
6. Los conductores eléctricos mantienen el aislamiento en todo su recorrido. 6
7. Los empalmes están correctamente aislados y no hay conexiones a la red sin

clavija.
6

8. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de protección mecánica. 2
9. Los trabajos de reparación,  por sencillos que sean, se realizan sólo por el

personal de mantenimiento.
6

10. Existe señalización de advertencia en los cuadros eléctricos 1

11. Los circuitos eléctricos en cuadros están identificados correctamente 1

12. Existe inspección períodica según ITC BT 05 REBT. 6

13. Cajetines y/o embellecedores de enchufes y llaves en buen estado. 2

14. Otras deficiencias (especificar)

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE  =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC =    60
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
 a

≤ 1000

  > 120
       a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



CC-G16

SEGURIDAD ESTRUCTURAL
 

CENTRO DE TRABAJO:____________________________        FECHA: ____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_________________________TÉCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. El estado general de conservación del edificio, tanto
exterior como interior, parece adecuado.

10

2. La estructura del edificio parece sólida y resistente y
apropiada a su uso.

8

3. Inexistencia de humedades en las instalaciones del centro. 4
4. No consta la presencia de elementos con amianto 2
5. Otras deficiencias (especificar):

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   =   25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

  > 1000
a

≤ 4000

 > 400
a

≤ 1000

  >120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV

 

PERSONAS AFECTADAS:
 



CI-CCI: EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS 
BASADA EN EL ANEXO D 
de l  Manual  de evaluación  de r iesgos de la Administración  de la Junta  de Andalucía,  
elaborado por  la  Dirección General  de Segur idad y Salud Laboral  de la Consejer ía  de Empleo.  
(Ed ic ión  rea l i zada  por   Antea  PRL)

Referenc i as :  CPI -96  y  CTE DB-SI

1



Condiciones de seguridad contra incendios NP Si No NI

I - Condiciones de entorno. Intervención de los bomberos  

Los  viales  de  aproximación  de los  vehículos  de  los  bomberos  a  los  espacios  de
maniobra, cumplen las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura
libre para circulación de 7,20 m. (CTE SI5)

4

Se dispone de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes
condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien
al  interior  del  edificio,  o  bien  al  espacio  abierto  interior  en  el  que  se  encuentren
aquellos: 
a) anchura mínima libre 5 m; 
b) altura libre la del edificio 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio  - edificios
de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m  - edificios de más de 15 m y hasta 20 m
de altura de evacuación 18 m  - edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10
m;
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta
todas sus zonas 30 m; e) pendiente máxima 10%;
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm f. (CTE SI5)

4

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior disponen de huecos
que  permiten  el  acceso  desde  el  exterior  al  personal  del  servicio  de  extinción  de
incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
b)  Sus  dimensiones  horizontal  y  vertical  deben  ser,  al  menos,  0,80  m y  1,20  m
respectivamente.  La  distancia  máxima  entre  los  ejes  verticales  de  dos  huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda
de 9 m. (CTE SI5)

2

Se cumplen las condiciones siguientes:

 a)  Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la
forestal,  libre de arbustos  o vegetación  que pueda propagar  un incendio  del  área
forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada
franja; 

b)  La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas
en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50
m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de
este apartado. (CTE SI5)

2

La medianera o muro de separación, tiene RF-120 o superior 3

Existen  hidrantes  conectados  a  la  red  general  de  abastecimiento,  fácilmente
accesibles y señalizados

4

El  emplazamiento  del  edificio  o  establecimiento  y  su  “configuración”  o  situación
relativa respecto a su entorno corresponde (tipo A,B,C,D, E) es compatible 

2

Observaciones:

2



Condiciones de seguridad contra incendios NP Si No NI

II.- Condiciones de protección pasiva / Propagación  interior  

La resitencia al fuego de paredes y techos en plantas bajo rasante en uso docente es,
al menos: EI 120 (CTE SI1)

4

La resitencia al fuego de paredes y techos en plantas sobre rasante en edificios de
altura menor o igual a 15 m en uso docente es al menos EI 60 (CTE SI1)

4

La resitencia al fuego de paredes y techos en plantas sobre rasante en edificios de
altura entre  15 y 28 m en uso docente es al menos: EI 90 (CTE SI1)

4

Las puertas de paso entre sectores de incendio reunen las siguientes características:
EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un
vestíbulo de independencia y de dos puertas (CTE SI1)

2

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables  tiene continuidad
en  los  espacios  ocultos,  tales  como  patinillos,  cámaras,  falsos  techos,  suelos
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los
registros para mantenimiento (CTE SI1)

2

Si  el  edificio  tiene más de una planta,  la  superficie  construida  de cada sector  de
incendio no  excede de 4.000 m² (CTE SI1)

3

El máximo recorrido de una zona de riesgo especial hasta alguna salida del local no
excede de de 25 m (CTE SI1)

1

Zonas de riesgo especial alto: Se dispone de puertas de comunicación con el resto
del edificio 2 x EI2 45-C5 (CTE SI1)

2

Las zonas de riesgo especial alto, cuentan con vestíbulo de independencia en cada
comunicación de la zona con el resto del edificio (CTE SI1)

2

Las zonas de riesgo especial medio, cuentan con vestíbulo de independencia en cada
comunicación de la zona con el resto del edificio(CTE SI1)

2

Zonas de riesgo especial medio: Se dispone puertas de comunicación con el resto del
edificio 2 x EI2 30 -C5 (CTE SI1)

2

Observaciones: 
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Condiciones de seguridad contra incendios NP Si No NI

III  .-   Evacuación  

Las  puertas  previstas  como salida  de  planta  o  de edificio  y  las  previstas  para  la
evacuación de más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical y su sistema
de cierre, o bien no actua mientras haya actividad en las zonas a evacuar,  o bien
consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de
un  mecanismo.  Las  anteriores  condiciones  no  son  aplicables  cuando  se  trate  de
puertas automáticas (CTE SI3)

1

Las puertas de salida abren en el sentido de la evacuación, estando: 
a) prevista para el paso de más de 100 personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada
(CTE SI3)

1

Las salidas de recinto, planta o edificio disponen de una señal con el rótulo “SALIDA”.
Nota: No exigible cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de
50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes
estén familiarizados con el edificio (R.D. 485/1997; CTE SI3)

1

Existen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo (R.D. 485/1997; CTE SI3)

1

Existe señalización en los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean
salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el
rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de
las puertas (R.D. 485/1997; CTE SI3)

1

Señales  fotoluminiscentes  visibles, incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en
las  normas  UNE  23035-1:2003,  UNE  23035-2:2003  y  UNE  23035-4:2003  y  su
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
(R.D. 485/1997; CTE SI3)

1

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” es utilizada en toda salida prevista para
uso exclusivo en caso de emergencia (R.D. 485/1997; CTE SI3)

1

Número de salidas de acuerdo con los niveles de ocupación y condiciones de los
recorridos  de  evacuación.Un  recinto  puede  disponer  de  una  única  salida  cuando
cumpla las condiciones siguientes: 
-La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a
continuación:
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria (CTE SI3).

1

Número de salidas de acuerdo con las condiciones de los recorridos de evacuación:
Un  recinto  puede  disponer  de  una  única  salida  cuando  cumpla  las  condiciones
siguientes:  
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de
25 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
-  35  m  en  uso  Aparcamiento;
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o bien de
un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo,
una cubierta de edificio, una terraza, etc (CTE SI3)

1

 La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m.
(CTE SI3): El recinto puede disponer en este caso de una única salida

1

4



Condiciones de seguridad contra incendios NP Si No NI

III  .-   Evacuación  
Se dispone de más de una salida , al cumplirese las condiciones siguientes: 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede
de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:- 35 m en plantas de
escuela infantil o de enseñanza primaria.- 75 m en espacios al aire libre en los que el
riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de
edificio, una terraza, etc.(CTE SI3).

1

Se dispone  de  más  de  una  salida  ,  al  cumplirese  las  condiciones  siguientes:  La
longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de la longitud
máxima admisible cuando se dispone de una sola salida (CTE SI3).

1

Se dispone de  más de una salida , al cumplirese las condiciones siguientes:  Si la
altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de una salida
de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura
de  evacuación  mayor  que  2  m,  al  menos  dos  salidas  de  planta  conducen  a  dos
escaleras diferentes. (CTE SI3)

1

En uso docente, cuando la altura de evacuación descendentes es mayor de 14 m (y
menor a 28 m) se dispone de escalera protegida (CTE SI3).

1

En uso docente, cuando la altura de evacuación descendentes es mayor de 28 m. se
dispone de escalera especialmente protegida (CTE SI3)

1

Se dispone  de escalera  protegida,  por tener  el  edificio  una  altura  de  evacuación
ascendente  entre  2,8  m y  6  m:  En uso docente,  cuando  la  altura  de evacuación
ascendente se admite escalera no protegida si la ocupación es menor a 100 personas
(CTE SI3)

1

Se dispone  de escalera  protegida,  por  tener  el  edificio  una  altura  de  evacuación
ascendente  mayor  a   6  m.  En  uso  docente,  cuando  la  altura  de  evacuación
ascendente es mayor a 6 m  se deberá contar con escalera protegida o especialmente
protegida (CTE SI3)

1

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio tienen un sistema de cierre
que o bien no actua mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consiste
en un dispositivo de fácil  y rápida apertura desde el  lado del  cual  provenga dicha
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un
mecanismo. (CTE SI3)

1

Observaciones :
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Condiciones de seguridad contra incendios NP Si No NI

IV.- Condiciones de protección activa: 

1. Medios PCI: Instalación general de protección activa del establecimiento
Se realiza o está programada la Inspección de las instalaciones activas de protección
contra  incendios,  las  cuales  deben  efectuarse  cada  10  años,  conforme  al  R.D.
513/2017,  debiéndose  contratar  a  un  OCA a tal  efecto.  Siendo  la antiguedad  del
centro superior a 10 años (a la entrada en vigor del nuevo RIPCI, el 12/12/2017), la
primera Inspección debe desarrollarse de forma inmediata.

2

2. Medios PCI: Extintores
Extintores  suficientes:  Se  dispone  de extinrores,  de  eficacia  21A  -113B  o  más
favorable, de forma que existe siempre alguno a menos de 15 m.  desde cualquier
origen de evacuación. (CTE SI4)

1

Extintores señalizados: Señalización de extintores mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1. (R.D. 485/1997;R.D. 513/2017;CTE SI4)

1

Extintores accesibles y visibles: El emplazamiento de los extintores permite que sean
fácilmente  visibles  y  accesibles.  Están situados  próximos  a  los  puntos  donde  se
estime  mayor  probabilidad  de  iniciarse  el  incendio,  a  ser  posible,  próximos  a  las
salidas  de  evacuación  y,  preferentemente,  sobre  soportes  fijados  a  paramentos
verticales. (R.D.513/2017; CTE SI4)

1

Altura adecuada: La parte superior de los  extintores, están a un máximo de 170 cm.
de altura. En el caso de extintores de nueva instalación (afectados R.D.513/2017), la
altura será de entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo (CTE SI4)

1

Se realizan revisiones trimestrales (puede realizarla personal propio del centro) 1
Se realizan las revisiones anuales y quinquenales de extintores; por parte de empresa
mantenedora autorizada.

1

Se dispone de al menos un extintor en las zonas de riesgo especial (CTE SI4) 1
3. Medios PCI: Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
Se dispone de bocas de Incendio Equipadas, al ser la superficie construída superior a
2.000 m²

3

Las BIE están montadas sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de
apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existe, está situada, como máximo,
a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

3

Señalización  de  BIE  mediante  señales  definidas  en  la  norma  UNE  23033-1.  (R.D.
485/1997;R.D. 513/2017;CTE SI4)

3

Existe programa de revisiones trimestrales de BIE, a realizar por personal propio. Incluirá las
siguientes verificaciones: Comprobación de la señalización y comprobación general de sus
componentes  (R. D. 513/2017;(CTE SI4)

3

Implantación,  mediante contrato con entidad mantenedora autorizada, de un programa de 
mantenimiento periódico, que incluya operaciones anuales y quinquenales.(Real Decreto 
513/2017;CTE SI4)

3

4. Medios PCI: Hidrantes
Disponibilidad de hidrantes exteriores: Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 5.000 y 10.000 m2 . Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción ( CTE SI4)

3

Los hidrantes contra incendios están situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de 
espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente 
señalizados (R.D. 485/1997; R.D. 513/2017;CTE SI4)
Implantación, mediante contrato con entidad mantenedora autorizada (o personal propio 
para las verificaciones trimestrales / semestrales)un programa de mantenimiento periódico, 
que incluya operaciones trimestrales, semestrales,  anuales y quinquenales 
(R.D. 513/2017;CTE SI4)

3

Observaciones :
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Condiciones de seguridad contra incendios NP Si No NI

IV.- Condiciones de protección activa: 

5. Medios PCI: Columna seca
Edficio más de 24 metros de altura:  dispone de columna seca 3
Toma  de  agua  en  fachada  o  en  zona  fácilmente  accesible  al  Servicio  Contra
Incendios,  con  la  indicación  de  «USO  EXCLUSIVO  BOMBEROS»(Real  Decreto
513/2017;CTE SI4)

3

Las bocas de salida de la columna seca están situadas en recintos de escaleras o en
vestíbulos previos a ellas(Real Decreto 513/2017;CTE SI4)

3

Cada  edificio  cuenta con  el  número  de  columnas  secas  suficientes  para  que  la
distancia entre las mismas, siguiendo recorridos de evacuación, sea menor de 60 m.
Cada columna, ascendente o descendente, dispondrá de su toma independiente en
fachada.  La  zona  próxima a  la  toma de fachada  de  la  columna  seca,  se  deberá
mantener  libre  de  obstáculos,  reservando  un  emplazamiento,  debidamente
señalizado, para el camión de bombeo(Real Decreto 513/2017;CTE SI4).

3

Se  realizan las  revisiones  de  las  columnas  secas  cada  6  meses  (Real  Decreto
513/2017;CTE SI4)

3

Cada 5 años: Se realiza prueba de la instalación en las condiciones de su recepción
(Real Decreto 513/2017;CTE SI4)

3

6. Medios PCI: Instalación automática de extinción
Se dispone  de  sistema automático  de  extinción,  existiendo  cocinas  con  potencia
superior a 50 kW

3

Se dispone de sistema automático de extinción, existiendo centros de transformación cuyos 
aparatos tienen aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor que 300 ºC y 
potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el 
conjunto de los aparatos.

3

Implantación, mediante contrato con entidad mantenedora autorizada (o personal propio
para  las  verificaciones  trimestrales  /  semestrales)  de  un  programa  de  mantenimiento
periódico, que incluya operaciones trimestrales, semestrales,  anuales y quinquenales. (R.D.
513/2017;CTE SI4)

3

7. Medios PCI: Sistema detección de incendio y alarma
Se dispone de sistema de alarma de incendios en uso docente, pues la superficie construida
excede de 1.000 m² (CTE SI4)

3

Los pulsadores de alarma se situan de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 
cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un 
pulsador, no supere los 25 m. (Real Decreto 513/2017;CTE SI4)

3

Los pulsadores se situan de manera que la parte superior del dispositivo queda a una altura 
entre 80 cm. y 120 cm

3

Los pulsadores de alarma están señalizados  (R.D.485/1997;R.D. 513/2017;CTE SI4) 3
Están identificados en la central de alarma los sectores de incendio. El E.C.I. está diseñado 
de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya activado un pulsador de 
alarma o un detector de incendios(R.D. 513/2017)

3

La señal de alarma es audible o visible en todos los puntos del edificio 3
Se distingue el sonido de alarma de otros timbres en el centro 3
Implantación mediante contrato con entidad mantenedora autorizada (y en su caso 
asignando a personal propio) un programa de mantenimiento periódico del sistema de 
alarma, que incluya operaciones de mantenimiento trimestral y anual (más verificación 
semestral para el caso de los pulsadores de alarma), conforme al R.D 513/2017.

3

Se dispone de detectores de incendio Si la superficie construida excede de 2.000 m2 , 
detectores en zonas de riesgo alto (CTE SI4)

3

Se dispone de detectores de incendio, en uso docente, al exceder el edificio de 5.000 m² 
(CTE SI4)

3

Implantación mediante contrato con entidad mantenedora autorizada (y en su caso 
asignando a personal propio) un programa de mantenimiento periódico del sistema de 
detección de incendios, que incluya operaciones de mantenimiento trimestral y anual, 
conforme al R.D 513/2017.

3

7. Medios PCI: Alumbrado de emergencia
Alumbrado de emergencia adecuado y suficiente (CTE SUA4) 1
Luminarias de alumbrado de emergencia en perfecto estado de funcionamiento 1
Ubicación adecuada de luminarias o ausencia en lugares 3
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Condiciones de seguridad  contra incendios NP Si No NI

V.- Organización  

1 -  Plan de Autoprotección. Revisión de aspectos básicos
Se dispone de Plan de Autoprotección en el Centro 2
Plan de Autoprotección aprobado 2
Plan de Autoprotección revisado (anualmente) 3
Se dispone de una copia del Plan de Autoprotección en la entrada del edificio 3
 Está designada en el centro la persona coordinadora de PRL y  emergencias 3
Se facilita información al coordinador o coordinadora en materia de Autoprotección, a
efectos  de  poder  desempeñar  las  funciones  establecidas  en  el  artículo  7.4  de  la
Orden de 16 de abril de 2008.

3

Se facilita formación a todo el personal con funciones en autoprotección 3
Se realizan los simulacros anuales 4
Se disponr de los informes relativos a los simulacros efectuados. Dicho informe se
cumplimentará, según el modelo del Anexo I dela Orden 16 de abril de 2008, y se
anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria final
del Centro.

4

Los componentes de los equipos de emergencia están claramente nombrados en el
Plan de Autoprotección.

3

Se suministrar a los usuarios instrucciones a seguir en caso de emergencia (sesiones
informativas y material divulgativo)

3

2 -  Plan de Autoprotección. Propuestas de mejoras del documento
Plan de Autoprotección ajustado a la estructura (9 capítulos más anexos) y contenidos
definidos en el Anexo II del R.D 393/2007.

3

El Plan de Autoprotección detalla adecuadamente la actividady el medio físico en el
que se desarrolla(en el capítulo 2, siguiendo la estructura definida en el Anexo II del
R.D. 393/2007) 

3

El Plan de Autoprotección realiza un inventario, análisis y evaluación de riesgos (en el
capítulo 3, siguiendo la estructura definida en el Anexo II del R.D. 393/2007) 

3

El Plan de Autoprotección realiza un inventario y descripción de las medidas y medios
de  autoprotección,especialmente  medios  de  protección  contra  incendios  (en  el
capítulo 4, siguiendo la estructura definida en el Anexo II del R.D. 393/2007) 

3

El Plan de Autoprotección contempla un programa de mantenimiento de instalaciones
(en el capítulo 5, siguiendo la estructura definida en el Anexo II del R.D. 393/2007)

3

El  Plan  de  Autoprotección  detalla  adecuadamente  un  Plan  de  Actuación  ante
emergencias (en el capítulo 6, siguiendo la estructura definida en el Anexo II del R.D.
393/2007)

3

El Plan de Autoprotección detalla su integración en otros de ámbito superior  (en el
capítulo 7, siguiendo la estructura definida en el Anexo II del R.D. 393/2007)

3

El  Plan  de  Autoprotección  detalla  adecuadamente  los  aspectos  relativos  a  su
implantación y al mantenimiento de su eficacia y actualización. (en los capítulos 8 y 9
siguiendo la estructura definida en el Anexo II del R.D. 393/2007) . Incluyendo: los
siguientes  aspectos:  Identificación  de  responsables  de  la  implantación  del  Plan;
Programas de formación e información para el personal con participación activa en el
Plan de Autoprotección y para el resto de personal y usuarios; señalización y normas
para  la  actuación  de  visitantes;  programa  de  dotación  y  sustitución  de  medios
materiales y recursos; programas de ejercicios y simulacros; programas de revisión
del Plan, auditorías e inspecciones.

3

Observaciones:
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Condiciones de seguridad  contra incendios NP Si No NI

V.- Organización

3 -  Prevención de Incendios
Instalación eléctrica general sin defectos,  y/o revisada 2
Existencia de disyuntores diferenciales e interruptores magnetotérmicos en cuadros 2
No se detectan puntos de sobrecarga de la instalación eléctrica por exceso de 
conexiones

3

Locales con riesgo de explosión por gases o vapores con instalación eléctrica 
especial ( antideflagrante o antiexplosiones)

1

Buen estado de orden y limpieza, sin acumulación de residuos. 2
Se evitan los focos de ignición de incendios: estufas de resistencias, presencia de
fumadores (señalizar prohibición de fumar), operaciones que generen chispas, etc

2

Existe programa de inspecciones  periódicas de locales de riesgo especial. 2
Las  salas  destinadas  a  almacén  de  instalación  de  servidores  se  encuentran
climatizadas con una temperatura comprendida entre 18 y 23ºC, con extintor de CO2
y sin factores que puedan provocar el inicio de un incendio en sus alrededores.

4

4 -  Mantenimiento preventivo e Inspecciones de instalaciones
INST. ELÉCTRICA: Consta comprobación mensual de disyuntores diferenciales 2
INST. ELÉCTRICA: Consta revisión anual de Toma de Tierra (MIBT 039) 2
INST.  ELÉCTRICA:  Consta  Inspecciones  Reglamentarias  según  ITC-BT-05  -  R.D.
842/2002, a realizar cada 5 años con Organismo de Control Autorizado

2

ASCENSORES: Constan Inspecciones Reglamentarias,  según prescripciones de la
ITC-MIE-AEM-1, a realizar cada 2 años por Organismo de Control Autorizado.

2

ASCENSORES: constan operaciones de mantenimiento preventivo (mensual) 2
CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN:  Existen inspecciones  reglamentarias,  según
Según ITC-RAT 23 R.D 337/2014, a realizar por la empresa suministradora.

2

CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN:  Existe  programa de  operaciones  de
mantenimiento  preventivo,  a  realizar  anualmente  por  empresa  mantenedora
autorizada.

2

CALDERAS:  Constan Inspecciones Reglamentarias,  según prescripciones  del  R.D.
2060/2008 (Reglamento de Equipos a Presión) ITC EP 01, a realizar cada 2 años por
Organismo de Control Autorizado.

2

DEÓSITO  GAS  PROPANO/GLP:  Constan  Inspecciones  Reglamentarias,  según
prescripciones de la ITC-ICG 03.

2

DEPÓSITO  GAS  PROPANO/GLP:  Constan  operaciones  de  mantenimiento
preventivo,  a  realizar  al  menos  1  vez  al  año  por  empresa  empresa  mantenedora
autorizada

2

BOTELLAS BUTANO/PROPANO/GAS NATURAL:  Existe programa de inspecciones
reglamentarias según ITC-ICG 07, a realizar cada 5 años por empresa distribuidora o
instalador autorizado.

2

CALENTADORES DE AGUA (ACS): Constan Inspecciones, según  Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

2

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (MÁS DE 3000 LITROS)  DE SUPERFICIE PARA
CONSUMO PROPIO: Constan Inspecciones, según  R.D. 2085/1994 (MIE-IP-03)

2

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (ENTRE 1000 Y 3000 LITROS)  DE SUPERFICIE
PARA CONSUMO PROPIO: Constan Inspecciones, según  R.D. 2085/1994 (MIE-IP-
03)

2

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE ENTERRADO PARA CONSUMO PROPIO: Constan
Inspecciones, según  R.D. 2085/1994 (MIE-IP-03)

2

PARARAYOS: Se efectuan revisiones, al menos cada 5 años, mediante empresa 
autorizada.

2

COMPRESORES:  Se  realizan revisiones  reglamentarias.  R.D.  2060/2008
(Reglamento  de  Equipos  a  Presión),  en  función  a  la  categoría  del  compresor
Anexo III

2

SISTEMA  CLIMATIZACIÓN:  Constan  Inspecciones  reglamentarias,  constando  la
instalación de equipos con Pn = 12 kW

2

EQUIPOS O INSTALACIONES EN GENERAL (DE COCINA, LAVANDERÍA  ETC).:
Constan operaciones de mantenimiento preventivo

2

Existen programas para la realización de operaciones de mantenimiento preventivo,
con el alcance y periodicidad marcado por el manual de instrucciones del fabricante
de cada equipo o instalación

2

Observaciones:
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PROF-001

PROFESORES/AS.CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las  condiciones  termohigrométricas  y  ambientales  de  las  aulas  son
adecuadas: Temperatura entre 19 y 25 grados, humedad relativa entre el 30
y 70%, ausencia de corrientes inadecuadas etc.

6

2. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con la utilización de la voz: tonos, volumen, pausas, técnicas
vocales, correcta utilización de la respiración ,etc

6

3. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con el cuidado de la voz: evitar tóxicos como el tabaco, dieta
adecuada, evitar hablar con el cuello girado, etc.

4

4. Las  dimensiones,  así  como  las  condiciones  acústicas  y  niveles  de
aislamiento de las aulas o del lugar donde se imparte clase, No implica la
necesidad  de  forzar  la  voz(clases  al  aire  libre,  ruidos  externos,  ecos  o
reverberaciones pronunciadas, etc) 

4

5. Dispone de equipos de megafonía auxiliares que evitan la sobrecarga de la
voz: amplificadores, altavoces, etc.

6

6. Se realizan reconocimientos médicos específicos en relación con los riesgos
presentes en el puesto de trabajo

2

7. El alumnado suele ser colaborador a la hora de mantener silencio 4
8. Se evita el uso de materiales o productos que liberen sustancias irritantes

como polvo de tiza, productos químicos, etc.
4

9. El número de alumnos/as no es elevado 2
10. No hay en el centro algún profesor/a que tenga reconocida, mediante una

resolución,  enfermedad profesional  y si  lo  hay,  tiene adaptado el  puesto
(nódulos en las cuerdas vocales)

10

11. El número de IT del centro por enfermedades relacionadas con la voz no
supera  el  30%  del  total  de  las  IT  del  centro(Infecciones  de  garganta,
faringitis, nódulos, pólipos etc)

2

12. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:





PROF-002

FROFESO/A.CARGA FÍSICA. TRANSTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas forzadas al escribir en la pizarra, evitando escribir  en
zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas inferiores de
la pizarra

6

2. Para hablar o mirar al alumnado  se evitan posturas forzadas y rotaciones
del  tronco  superior  o  cabeza,  que  puedan  dar  lugar  a  transtornos
musculoesqueléticos

6

3. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

4. Los materiales  u  objetos  a  manipualr  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de dificil alcance 

6

5. Al atender al alumnado se adopta una postura ergida, pero relajada con la
espalda recta, evitando posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

6. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
7. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
8. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

9. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
10. Se realizan pasuas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
11. Se utiliza calzado cómodo, que sujete bien el pie, per sin ejercer presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

12. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
FACTORES ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

13. El personal está formado en el manejo de cargas el docente infantil 6
14. Se dispone de cambiadores de pañales ubicados a altura adecuada 6
15. Cuando de manipulan cargas (niños) se evitan movimientos bruscos y giros

del cuerpo imnecesarios 
6

16. No se da comer a los niños en brazos 6
17. Altura de mobiliario adecuada 6
18. Se adoptan posturas adecuadas en la manipulación de niños 6
19. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-004

PROFESOR/A. RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-002

CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO, CUERDAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. La escalera cuenta con los elementos antiapertura 6
5. Los  equipos  deportivos  están  en  buen  estado  de  conservación  y  son

estables.
6

6. Se imparten clases prácticas sin hacer uso de escaleras de mano y otros
elementos deportivos  de elevación.

3

7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-003

USO O DESPLAZAMIENTO POR INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Las áreas de actividad física se encontrarán libres de obstáculos. 6
6. Las vías de acceso tienen una anchura suficiente (1 metro). 2
7. Espacio suficiente para realizar la actividad física y deportiva. 2
8. Iluminación general adecuada. 2
9. Existencia de alumbrado de emergencia en las instalaciones deportivas. 2
10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-004

CAÍDA O DESPLOME DE OBJETOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los  elemento  estructurales;  canastas,  porterías,  espalderas  etc  se
encuentran bien anclados

10

2. Elementos  estructurales  en  buen  estado:  espalderas  con  roturas,  falta
peldaños...

10

3. Estanterías arriostradas adecuadamente. 6
4. Adecuada distribución de materiales en estanterías. 4
5. En las cimeras de las estanterías no existen elementos almacenados. 2
6. El anclaje de porterías de fútbol, canastas de baloncesto, postes de voleibol

etc.. es adecuado.
4

7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-001

CARGA FÍSICA. MANIPULACIÓN MANUAL CARGAS. 

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Manipulación manual de cargas menores a 25 kg. 6
2. Se cuenta con medios auxiliares para el manejo de cargas entre 15 y 25 kg. 6
3. Las cargas que se manipulan manualmente no son voluminosas. 6
4. Se  cuenta  con  formación  e  información  sobre  manipulación  manual  de

cargas.
2

5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-006

CARGA FÍSICA. ESFUERZOS Y POSTURAS.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

2. Los materiales  u  objetos  a  manipular  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de difícil alcance 

6

3. Se adopta una postura erguida, pero relajada con la espalda recta, evitando
posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

4. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
5. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
6. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

7. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
8. Se realizan pausas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
9. Se  utiliza  calzado  cómodo,  que  sujete  bien  el  pie,  sin  ejercer  presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

10. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
11. Material deportivo con elementos de amarre adecuados. 4
12. Utilización de indumentaria deportiva adecuada. 4
13. Equipos y materiales adecuados para la modalidad deportiva realizada. 4
14. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-007

CONTACTO ELÉCTRICO 

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los cuadros eléctricos cuenta con un grado de protección igual o superior a
IP2xx

6

2. Receptores con grado de protección IP2xx 6
3. Existencia de clavijas o bases de enchufe correctas. 6
4. Presencia  de  enchufes,  pulsadores  e  interruptores  en  exterior  con

protección IPX4
6

5. Las cajas de registro cuentan con tapa. 1
6. Existe aislamiento en partes de conductores eléctricos 6
7. Presencia de regletas que evitan que los cables que discurran por el suelo. 2
8. No existen empalmes y las conexiones son con clavija. 6
9. La realización de tareas de reparación se lleva a cabo siempre por parte del

personal mantenimiento.
6

10. Realización de las revisiones anuales obligatorias. 6
11. La utilización de equipos eléctricos siempre se realiza en áreas donde no

exista la posibilidad de presencia de zonas húmedas.
3

12. Presencia  de  proyectores,  equipos  de  sonido  en  correcto estado  y con
protecciones adecuada.

6

13. Equipos  eléctricos  en  exteriores  en  buen  estado  de  aislamiento  de  los
mismos, así como de cableado y clavijas.

3

14. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-008

CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las  condiciones  termohigrométricas  y  ambientales  de  las  aulas  son
adecuadas: Temperatura entre 19 y 25 grados, humedad relativa entre el 30
y 70%, ausencia de corrientes inadecuadas etc.

6

2. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con la utilización de la voz: tonos, volumen, pausas, técnicas
vocales, correcta utilización de la respiración ,etc

6

3. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con el cuidado de la voz: evitar tóxicos como el tabaco, dieta
adecuada, evitar hablar con el cuello girado, etc.

4

4. Las  dimensiones,  así  como  las  condiciones  acústicas  y  niveles  de
aislamiento de las aulas o del lugar donde se imparte clase, No implica la
necesidad  de  forzar  la  voz(clases  al  aire  libre,  ruidos  externos,  ecos  o
reverberaciones pronunciadas, etc) 

4

5. Dispone de equipos de megafonía auxiliares que evitan la sobrecarga de la
voz: amplificadores, altavoces, etc.

6

6. Se realizan reconocimientos médicos específicos en relación con los riesgos
presentes en el puesto de trabajo

2

7. El alumnado suele ser colaborador a la hora de mantener silencio 4
8. Se evita el uso de materiales o productos que liberen sustancias irritantes

como polvo de tiza, productos químicos, etc.
4

9. El número de alumnos/as no es elevado 2
10. No hay en el centro algún profesor/a que tenga reconocida, mediante una

resolución,  enfermedad profesional y  si  lo  hay,  tiene adaptado el  puesto
(nódulos en las cuerdas vocales)

10

11. El número de IT del centro por enfermedades relacionadas con la voz no
supera  el  30%  del  total  de  las  IT  del  centro(Infecciones  de  garganta,
faringitis, nódulos, pólipos etc)

2

12. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:





PEF-013

TEMPERATURAS EXTREMAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Espacios donde realizar las actividades en función a la climatología 4
2. Existencia  de  áreas  techadas  para  la  realización  de  actividades  con

exposición directa al sol
4

3. Iluminación general adecuada para la actividad deportiva 4
4. Ausencia de realización de actividades deportivas en exteriores 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



CC-ORD 1

RIESGO HIGIÉNICO 

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Usar cartuchos de tinta desechables. 4
2. Máquinas en espacios grandes ventilados. 4
3. Renovación de aire del recinto superior a 50 m3. 4
4. Realizar mantenimiento del equipo de acuerdo al fabricante. 4
5. Dejar cerrada la tapa durante el uso de la fotocopiadora.. 4
6. Información al trabajador del uso del equipo. 4
7. Disponer de manual de instrucciones de la fotocopiadora. 4
8. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



CC-ORD2

CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN MANUAL CARGAS. 

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Manipulación manual de cargas menores a 40 kg. 10
2. Disponer de carros de transporte auxiliares. 10
3. Disponer las cargas de agarre cómodo. 10
4. Cargas manipuladas voluminosas o de difícil agarre. 6
5. Se  cuenta  con  formación  e  información  sobre  manipulación  manual  de

cargas.
2

6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-005

PROFESOR/A.CAÍDAS MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO
INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-006

PROFESOR/A. CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-007

PROFESOR/A. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE  ESTANTERÍAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento correcto de materiales en estanterías. 2
2. No se realiza almacenamiento de cargas pesadas en estantes superiores 2
3. Las  cimeras  de  las  estanterías  quedan  libre  de  almacenamiento  de

materiales.
2

4. Apilamiento segura en las estanterías. 2
5. Estanterías ancladas o arriostradas a la pared. 2
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-008

PROFESOR/A.GOLPES.CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  proporciona  formación  e  información  sobre  el  adecuado  uso,
almacenamiento y mantenimiento de útiles de trabajo.

4

2. Ausencia de material cortante o punzante en zonas de trabajo sin guardar
una vez finalizado

2

3. Herramientas en adecuado estado de conservación 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-009

PROFESOR/A. CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. Condiciones adecuadas de la mesa de trabajo (dimensiones, distribución de

materiales, etc)
6

4. Se dispone de al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa 6
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-010

PROFESOR/A. ARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Nivel de iluminación adecuado (50 luxes) 2
3. No se detectan deslumbramientos provocados por luminarias 10
4. No se detectan parpadeos en las luminarias 4
5. Puesto no situados de frente o de espaldas respecto a la luz natural 4
6. Las ventanas disponen de persianas o estores modulables 6
7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-011

PROFESOR/A. CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se acilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pasusas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-010

CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. La colocación de las luminarias no producen deslumbramientos. 10
4. El nivel de iluminación está por encima de 500 lux. 2
5. Las luminarias no producen parpadeos. 4
6. Las ventanas disponen de persianas o módulos regulables. 6
7. El puesto se ubica lateralmente a las fuentes de luz natural. 2
8. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-011

CARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ausencia de tareas habituales que exijan atención prolongada. 3
2. El trabajador deberá recibir información sobre los programas utilizados. 4
3. Existencia de pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-012

CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se facilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PEF-009

RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-001

PROFESORES/AS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las  condiciones  termohigrométricas  y  ambientales  de  las  aulas  son
adecuadas: Temperatura entre 19 y 25 grados, humedad relativa entre el 30
y 70%, ausencia de corrientes inadecuadas etc.

6

2. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con la utilización de la voz: tonos, volumen, pausas, técnicas
vocales, correcta utilización de la respiración ,etc

6

3. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con el cuidado de la voz: evitar tóxicos como el tabaco, dieta
adecuada, evitar hablar con el cuello girado, etc.

4

4. Las  dimensiones,  así  como  las  condiciones  acústicas  y  niveles  de
aislamiento de las aulas o del lugar donde se imparte clase, No implica la
necesidad  de  forzar  la  voz(clases  al  aire  libre,  ruidos  externos,  ecos  o
reverberaciones pronunciadas, etc) 

4

5. Dispone de equipos de megafonía auxiliares que evitan la sobrecarga de la
voz: amplificadores, altavoces, etc.

6

6. Se realizan reconocimientos médicos específicos en relación con los riesgos
presentes en el puesto de trabajo

2

7. El alumnado suele ser colaborador a la hora de mantener silencio 4
8. Se evita el uso de materiales o productos que liberen sustancias irritantes

como polvo de tiza, productos químicos, etc.
4

9. El número de alumnos/as no es elevado 2
10. No hay en el centro algún profesor/a que tenga reconocida, mediante una

resolución,  enfermedad profesional y  si  lo  hay,  tiene adaptado el  puesto
(nódulos en las cuerdas vocales)

10

11. El número de IT del centro por enfermedades relacionadas con la voz no
supera  el  30%  del  total  de  las  IT  del  centro(Infecciones  de  garganta,
faringitis, nódulos, pólipos etc)

2

12. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:





PROF PT-002

PROFESOR/A.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas forzadas al escribir  en la pizarra, evitando escribir  en
zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas inferiores de
la pizarra

6

2. Para hablar o mirar al alumnado  se evitan posturas forzadas y rotaciones
del  tronco  superior  o  cabeza,  que  puedan  dar  lugar  a  trastornos
musculoesqueléticos

6

3. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

4. Los  materiales  u  objetos  a  manipular  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de difícil alcance 

6

5. Al atender al alumnado se adopta una postura erguida, pero relajada con la
espalda recta, evitando posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

6. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
7. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
8. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

9. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
10. Se realizan pausas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
11. Se  utiliza  calzado  cómodo,  que  sujete  bien  el  pie,  sin  ejercer  presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

12. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
FACTORES ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

13. El personal está formado en el manejo de cargas el docente infantil 6
14. Se dispone de cambiadores de pañales ubicados a altura adecuada 6
15. Cuando de manipulan cargas (niños) se evitan movimientos bruscos y giros

del cuerpo innecesarios 
6

16. No se da comer a los niños en brazos 6
17. Altura de mobiliario adecuada 6
18. Se adoptan posturas adecuadas en la manipulación de niños 6
19. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-004

PROFESOR/A. RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-005

PROFESOR/A. CAÍDAS MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO
INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-006

PROFESOR/A. CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-007

PROFESOR/A. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE  ESTANTERÍAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento correcto de materiales en estanterías. 2
2. No se realiza almacenamiento de cargas pesadas en estantes superiores 2
3. Las  cimeras  de  las  estanterías  quedan  libre  de  almacenamiento  de

materiales.
2

4. Apilamiento segura en las estanterías. 2
5. Estanterías ancladas o arriostradas a la pared. 2
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-008

PROFESOR/A. GOLPES.CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  proporciona  formación  e  información  sobre  el  adecuado  uso,
almacenamiento y mantenimiento de útiles de trabajo.

4

2. Ausencia de material cortante o punzante en zonas de trabajo sin guardar
una vez finalizado

2

3. Herramientas en adecuado estado de conservación 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-009

PROFESOR/A. CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. Condiciones adecuadas de la mesa de trabajo (dimensiones, distribución de

materiales, etc)
6

4. Se dispone de al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa 6
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-010

PROFESOR/A. CARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Nivel de iluminación adecuado (500 luxes) 2
3. No se detectan deslumbramientos provocados por luminarias 10
4. No se detectan parpadeos en las luminarias 4
5. Puesto no situados de frente o de espaldas respecto a la luz natural 4
6. Las ventanas disponen de persianas o estores modulables 6
7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-011

PROFESOR/A. CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se facilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF PT-012

AGRESIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. No hay exposición a conductas violentas o agresiones, a pesar de implicar
el  trabajo  interactuar  usuarios  que  por  sus  características  pueden  tener
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas o verbales.

3

2. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-001

PROFESORES/AS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las  condiciones  termohigrométricas  y  ambientales  de  las  aulas  son
adecuadas: Temperatura entre 19 y 25 grados, humedad relativa entre el 30
y 70%, ausencia de corrientes inadecuadas etc.

6

2. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con la utilización de la voz: tonos, volumen, pausas, técnicas
vocales, correcta utilización de la respiración ,etc

6

3. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con el cuidado de la voz: evitar tóxicos como el tabaco, dieta
adecuada, evitar hablar con el cuello girado, etc.

4

4. Las  dimensiones,  así  como  las  condiciones  acústicas  y  niveles  de
aislamiento de las aulas o del lugar donde se imparte clase, No implica la
necesidad  de  forzar  la  voz(clases  al  aire  libre,  ruidos  externos,  ecos  o
reverberaciones pronunciadas, etc) 

4

5. Dispone de equipos de megafonía auxiliares que evitan la sobrecarga de la
voz: amplificadores, altavoces, etc.

6

6. Se realizan reconocimientos médicos específicos en relación con los riesgos
presentes en el puesto de trabajo

2

7. El alumnado suele ser colaborador a la hora de mantener silencio 4
8. Se evita el uso de materiales o productos que liberen sustancias irritantes

como polvo de tiza, productos químicos, etc.
4

9. El número de alumnos/as no es elevado 2
10. No hay en el centro algún profesor/a que tenga reconocida, mediante una

resolución,  enfermedad profesional  y si  lo  hay,  tiene adaptado el  puesto
(nódulos en las cuerdas vocales)

10

11. El número de IT del centro por enfermedades relacionadas con la voz no
supera  el  30%  del  total  de  las  IT  del  centro(Infecciones  de  garganta,
faringitis, nódulos, pólipos etc)

2

12. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:





PTIS-002

PROFESOR/A.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas forzadas al escribir en la pizarra, evitando escribir  en
zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas inferiores de
la pizarra

6

2. Para hablar o mirar al alumnado  se evitan posturas forzadas y rotaciones
del  tronco  superior  o  cabeza,  que  puedan  dar  lugar  a  trastornos
musculoesqueléticos

6

3. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

4. Los materiales  u  objetos  a  manipular  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de difícil alcance 

6

5. Al atender al alumnado se adopta una postura erguida, pero relajada con la
espalda recta, evitando posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

6. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
7. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
8. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

9. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
10. Se realizan pausas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
11. Se  utiliza  calzado  cómodo,  que  sujete  bien  el  pie,  sin  ejercer  presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

12. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
FACTORES ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

13. El personal está formado en el manejo de cargas el docente infantil 6
14. Se dispone de cambiadores de pañales ubicados a altura adecuada 6
15. Cuando de manipulan cargas (niños) se evitan movimientos bruscos y giros

del cuerpo innecesarios 
6

16. No se da comer a los niños en brazos 6
17. Altura de mobiliario adecuada 6
18. Se adoptan posturas adecuadas en la manipulación de niños 6
19. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-004

PROFESOR/A. RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-005

PROFESOR/A. CAÍDAS MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO
INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-006

PROFESOR/A. CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-007

PROFESOR/A. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE  ESTANTERÍAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento correcto de materiales en estanterías. 2
2. No se realiza almacenamiento de cargas pesadas en estantes superiores 2
3. Las  cimeras  de  las  estanterías  quedan  libre  de  almacenamiento  de

materiales.
2

4. Apilamiento segura en las estanterías. 2
5. Estanterías ancladas o arriostradas a la pared. 2
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-008

PROFESOR/A. GOLPES.CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  proporciona  formación  e  información  sobre  el  adecuado  uso,
almacenamiento y mantenimiento de útiles de trabajo.

4

2. Ausencia de material cortante o punzante en zonas de trabajo sin guardar
una vez finalizado

2

3. Herramientas en adecuado estado de conservación 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-009

PROFESOR/A. CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. Condiciones adecuadas de la mesa de trabajo (dimensiones, distribución de

materiales, etc)
6

4. Se dispone de al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa 6
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-010

PROFESOR/A. CARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Nivel de iluminación adecuado (500 luxes) 2
3. No se detectan deslumbramientos provocados por luminarias 10
4. No se detectan parpadeos en las luminarias 4
5. Puesto no situados de frente o de espaldas respecto a la luz natural 4
6. Las ventanas disponen de persianas o estores modulables 6
7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-011

PROFESOR/A. CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se facilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PTIS-012

AGRESIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. No hay exposición a conductas violentas o agresiones, a pesar de implicar
el  trabajo  interactuar  usuarios  que  por  sus  características  pueden  tener
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas o verbales.

3

2. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF-012

ACCIDENTE IN ITINERE O IN MISSION

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en seguridad vial 3
2. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 001

PROFESORES/AS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las  condiciones  termohigrométricas  y  ambientales  de  las  aulas  son
adecuadas: Temperatura entre 19 y 25 grados, humedad relativa entre el 30
y 70%, ausencia de corrientes inadecuadas etc.

6

2. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con la utilización de la voz: tonos, volumen, pausas, técnicas
vocales, correcta utilización de la respiración ,etc

6

3. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con el cuidado de la voz: evitar tóxicos como el tabaco, dieta
adecuada, evitar hablar con el cuello girado, etc.

4

4. Las  dimensiones,  así  como  las  condiciones  acústicas  y  niveles  de
aislamiento de las aulas o del lugar donde se imparte clase, No implica la
necesidad  de  forzar  la  voz(clases  al  aire  libre,  ruidos  externos,  ecos  o
reverberaciones pronunciadas, etc) 

4

5. Dispone de equipos de megafonía auxiliares que evitan la sobrecarga de la
voz: amplificadores, altavoces, etc.

6

6. Se realizan reconocimientos médicos específicos en relación con los riesgos
presentes en el puesto de trabajo

2

7. El alumnado suele ser colaborador a la hora de mantener silencio 4
8. Se evita el uso de materiales o productos que liberen sustancias irritantes

como polvo de tiza, productos químicos, etc.
4

9. El número de alumnos/as no es elevado 2
10. No hay en el centro algún profesor/a que tenga reconocida, mediante una

resolución,  enfermedad profesional  y si  lo  hay,  tiene adaptado el  puesto
(nódulos en las cuerdas vocales)

10

11. El número de IT del centro por enfermedades relacionadas con la voz no
supera  el  30%  del  total  de  las  IT  del  centro(Infecciones  de  garganta,
faringitis, nódulos, pólipos etc)

2

12. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:





PROF FYQ 002

PROFESOR/A.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas forzadas al escribir en la pizarra, evitando escribir  en
zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas inferiores de
la pizarra

6

2. Para hablar o mirar al alumnado  se evitan posturas forzadas y rotaciones
del  tronco  superior  o  cabeza,  que  puedan  dar  lugar  a  trastornos
musculoesqueléticos

6

3. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

4. Los materiales  u  objetos  a  manipular  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de difícil alcance 

6

5. Al atender al alumnado se adopta una postura erguida, pero relajada con la
espalda recta, evitando posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

6. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
7. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
8. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

9. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
10. Se realizan pausas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
11. Se  utiliza  calzado  cómodo,  que  sujete  bien  el  pie,  sin  ejercer  presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

12. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
FACTORES ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

13. El personal está formado en el manejo de cargas el docente infantil 6
14. Se dispone de cambiadores de pañales ubicados a altura adecuada 6
15. Cuando de manipulan cargas (niños) se evitan movimientos bruscos y giros

del cuerpo innecesarios 
6

16. No se da comer a los niños en brazos 6
17. Altura de mobiliario adecuada 6
18. Se adoptan posturas adecuadas en la manipulación de niños 6
19. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 004

PROFESOR/A. RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 005

PROFESOR/A. CAÍDAS MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO
INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 006

PROFESOR/A. CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 007

PROFESOR/A. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE  ESTANTERÍAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento correcto de materiales en estanterías. 2
2. No se realiza almacenamiento de cargas pesadas en estantes superiores 2
3. Las  cimeras  de  las  estanterías  quedan  libre  de  almacenamiento  de

materiales.
2

4. Apilamiento segura en las estanterías. 2
5. Estanterías ancladas o arriostradas a la pared. 2
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 008

PROFESOR/A. GOLPES.CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  proporciona  formación  e  información  sobre  el  adecuado  uso,
almacenamiento y mantenimiento de útiles de trabajo.

4

2. Ausencia de material cortante o punzante en zonas de trabajo sin guardar
una vez finalizado

2

3. Herramientas en adecuado estado de conservación 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 009

PROFESOR/A. CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. Condiciones adecuadas de la mesa de trabajo (dimensiones, distribución de

materiales, etc)
6

4. Se dispone de al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa 6
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 010

PROFESOR/A. CARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Nivel de iluminación adecuado (500 luxes) 2
3. No se detectan deslumbramientos provocados por luminarias 10
4. No se detectan parpadeos en las luminarias 4
5. Puesto no situados de frente o de espaldas respecto a la luz natural 4
6. Las ventanas disponen de persianas o estores modulables 6
7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 011

PROFESOR/A. CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se facilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 012

CORTES Y PINCHAZOS EN LABORATORIO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento de material de vidrio fuera de estanterías. 2
2. Soportes para el material de vidrio adecuados y suficientes 1
3. Utilización de guantes anticorte y antiperforación. 2
4. Piletas de lavado con alfombrillas de goma. 4
5. Mesas de trabajo con espacio suficiente 10
6. Existencia de contenedores rígidos y resistentes 6
7. Existencia de utensilios para recoger el materia de vidrio roto 6
8. Utilización de muestras que no precisan el empleo de material cortante o

punzante
1

9. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 013

ATRAPAMIENTO. USO DE MAQUINARIA.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. El trabajador está no informado el trabajador sobre los riesgos derivados de
las máquinas que se encuentran en el puesto de trabajo.

3

2. Presencia de dispositivos de enclavamiento durante su funcionamiento. 10
3. Partes móviles inaccesibles durante el funcionamiento. 6
4. Existencia de espacio de seguridad en torno al equipo 6
5. Mesas de trabajo con espacio suficiente 10
6. Existencia de marcado CE o puesta en conformidad 1
7. Organos de accionamiento protegidos frente a accionamientos involuntarios 6
8. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ 014

CONTACTO TÉRMICO. QUEMADURAS EN LABORATORIOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se utilizan guantes de protección frente a contactos térmicos, con marcado
CE y se le informará sobre el uso de estos.

3

2. Las  zonas  que  alcanzan  temperaturas  elevadas  o  muy  bajas  están
protegidas contra riesgos de contactos o proximidad de los trabajadores.

6

3. No disponibilidad de guantes de protección frente al calor o fuego (UNE-EN
407).

10

4. Existe mecanismo de despresurización de autoclaves previo a su apertura 10
5. Uso de Epís en el empleo de Nitrógeno Líquido 10
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ-015

CARGA FÍSICA. POSTURAS FORZADAS EN LABORATORIOS.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

2. Los  materiales  u  objetos  a  manipular  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de difícil alcance 

6

3. Se adopta una postura erguida, pero relajada con la espalda recta, evitando
posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

4. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
5. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
6. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

7. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
8. Se realizan pausas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
9. Se  utiliza  calzado  cómodo,  que  sujete  bien  el  pie,  sin  ejercer  presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

10. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
11. La mesa de trabajo  permite colocar cómodamente las piernas debajo de la

mesa.
6

12. Se dispone de asientos regulables adaptables al trabajador 6
13. Los asientos disponen de respaldos 6
14. No existe necesidad de elevar los brazos por encima de los hombros para

manipular materiales
6

15. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ-016

CARGA FÍSICA. POSTURAS FORZADAS EN LABORATORIOS.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con formación e información de riegos derivados
de la realización de tareas que impliquen movimientos repetitivos

3

2. Existencia de pausas, alternancia de tareas, reducción del ritmo de trabajo 6
3. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF FYQ-017

INHALACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento de productos químicos compatibles. 3
2. Vitrinas lejos de entradas de aire natural, puertas, ventanas, etc 4
3. Realización de operaciones que generan gases en vitrinas de extracción 10
4. Existencia de un protocolo de trabajo en las vitrinas de gases 6
5. Existencia en el laboratorio de ventilación forzada 2
6. El aire es de impulsión exterior 4
7. Sistema de ventilación forzada con depresión de aire negativo 2
8. Existencia de medios mecánicos para pipetear 6
9. Etiquetar envases de reactivos para su uso. 4
10. Existencia  de  procedimientos  para  uso  de  productos  muy  tóxicos  o

sensibilizantes
6

11. Existencia de métodos prefijados de contención y recogida de derrames 1
12. Existencia de señalización de prohibición de fumar, beber y comer 2
13. Uso de guantes adecuado para los productos a manipular 4
14. No hay envases con productos químicos abiertos 6
15. Almacenamiento de cantidades necesarias de productos peligrosos 2
16. Se realizan prácticas que no implican contactos con productos químicos 3
17. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 001

PROFESORES/AS. CARGA FÍSICA. RIESGOS DE LA VOZ.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Las  condiciones  termohigrométricas  y  ambientales  de  las  aulas  son
adecuadas: Temperatura entre 19 y 25 grados, humedad relativa entre el 30
y 70%, ausencia de corrientes inadecuadas etc.

6

2. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con la utilización de la voz: tonos, volumen, pausas, técnicas
vocales, correcta utilización de la respiración ,etc

6

3. Los  trabajadores/as  tienen  un  nivel  de  formación  adecuado  en  temas
relacionados con el cuidado de la voz: evitar tóxicos como el tabaco, dieta
adecuada, evitar hablar con el cuello girado, etc.

4

4. Las  dimensiones,  así  como  las  condiciones  acústicas  y  niveles  de
aislamiento de las aulas o del lugar donde se imparte clase, No implica la
necesidad  de  forzar  la  voz(clases  al  aire  libre,  ruidos  externos,  ecos  o
reverberaciones pronunciadas, etc) 

4

5. Dispone de equipos de megafonía auxiliares que evitan la sobrecarga de la
voz: amplificadores, altavoces, etc.

6

6. Se realizan reconocimientos médicos específicos en relación con los riesgos
presentes en el puesto de trabajo

2

7. El alumnado suele ser colaborador a la hora de mantener silencio 4
8. Se evita el uso de materiales o productos que liberen sustancias irritantes

como polvo de tiza, productos químicos, etc.
4

9. El número de alumnos/as no es elevado 2
10. No hay en el centro algún profesor/a que tenga reconocida, mediante una

resolución,  enfermedad profesional y  si  lo  hay,  tiene adaptado el  puesto
(nódulos en las cuerdas vocales)

10

11. El número de IT del centro por enfermedades relacionadas con la voz no
supera  el  30%  del  total  de  las  IT  del  centro(Infecciones  de  garganta,
faringitis, nódulos, pólipos etc)

2

12. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:





PROF BYG 002

PROFESOR/A.CARGA FÍSICA. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  evitan posturas forzadas al escribir  en la pizarra, evitando escribir  en
zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas inferiores de
la pizarra

6

2. Para hablar o mirar al alumnado  se evitan posturas forzadas y rotaciones
del  tronco  superior  o  cabeza,  que  puedan  dar  lugar  a  trastornos
musculoesqueléticos

6

3. Se  evitan posturas  forzadas al  trabajar  con  materiales,  evitando  realizar
trabajos en zonas situadas por encima del nivel de la cabeza, o en zonas
inferiores al nivel de la cintura

6

4. Los  materiales  u  objetos  a  manipular  se  disponen en  torno  al  lugar  de
trabajo, evitando su colocación en lugares de difícil alcance 

6

5. Al atender al alumnado se adopta una postura erguida, pero relajada con la
espalda recta, evitando posturas de rodillas o con el tronco flexionado

6

6. No se realizan giros y movimientos bruscos del tronco, cabeza o cuerpo, 6
7. Se evita el mantenimiento de posturas estáticas de pié o sentado 6
8. Se  adopta  una  postura  corporal  correcta  con  la  columna  recta,  cabeza

erguida, y sin sobresalir el abdomen.
8

9. Se realizan ejercicios de estiramientos musculares regularmente 2
10. Se realizan pausas que eviten las posturas estáticas y forzadas 4
11. Se  utiliza  calzado  cómodo,  que  sujete  bien  el  pie,  sin  ejercer  presión,

evitándose el uso de tacón elevado y calzado estrecho.
4

12. Se ha suministrado formación e información en riesgos musculoesqueleticos 3
FACTORES ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

13. El personal está formado en el manejo de cargas el docente infantil 6
14. Se dispone de cambiadores de pañales ubicados a altura adecuada 6
15. Cuando de manipulan cargas (niños) se evitan movimientos bruscos y giros

del cuerpo innecesarios 
6

16. No se da comer a los niños en brazos 6
17. Altura de mobiliario adecuada 6
18. Se adoptan posturas adecuadas en la manipulación de niños 6
19. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 004

PROFESOR/A. RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________   ___________________  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 005

PROFESOR/A. CAÍDAS MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO
INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 006

PROFESOR/A. CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 007

PROFESOR/A. CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE  ESTANTERÍAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento correcto de materiales en estanterías. 2
2. No se realiza almacenamiento de cargas pesadas en estantes superiores 2
3. Las  cimeras  de  las  estanterías  quedan  libre  de  almacenamiento  de

materiales.
2

4. Apilamiento segura en las estanterías. 2
5. Estanterías ancladas o arriostradas a la pared. 2
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 008

PROFESOR/A. GOLPES.CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  proporciona  formación  e  información  sobre  el  adecuado  uso,
almacenamiento y mantenimiento de útiles de trabajo.

4

2. Ausencia de material cortante o punzante en zonas de trabajo sin guardar
una vez finalizado

2

3. Herramientas en adecuado estado de conservación 6
4. Se hace uso de guantes de protección frente a riesgos mecánicos 3
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 009

PROFESOR/A. CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. Condiciones adecuadas de la mesa de trabajo (dimensiones, distribución de

materiales, etc)
6

4. Se dispone de al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa 6
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 010

PROFESOR/A. CARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Nivel de iluminación adecuado (500 luxes) 2
3. No se detectan deslumbramientos provocados por luminarias 10
4. No se detectan parpadeos en las luminarias 4
5. Puesto no situados de frente o de espaldas respecto a la luz natural 4
6. Las ventanas disponen de persianas o estores modulables 6
7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PROF BYG 011

PROFESOR/A. CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se facilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-001

CAÍDAS MISMO NIVEL: USO O DESPLAZAMIENTO INSTALACIONES

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación e información en materia de prevención de riesgos de caída al
mismo nivel por eventuales irregularidades o pavimentos resbaladizos.

6

2. Se guarda orden y limpieza por parte de los trabajadores. 6
3. Los  trabajadores  adaptan  el espacio  de  trabajo,  de  forma  que  las

dimensiones  de  los  locales  de  trabajo  permitan  realizar su  trabajo  sin
riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas
aceptables. 

2

4. Uso de calzado adecuado 2
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 10
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-002

CAÍDA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores cuentan con hábitos adecuados de uso de las escaleras
manuales. Disponen de formación a tal efecto

4

2. El estado de conservación de las escaleras es adecuado. 10
3. Las dimensiones de las escaleras para el acceso a lugares elevados son

adecuadas.
6

4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-003

GOLPES.CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se  proporciona  formación  e  información  sobre  el  adecuado  uso,
almacenamiento y mantenimiento de útiles de trabajo.

4

2. Ausencia de material cortante o punzante en zonas de trabajo sin guardar
una vez finalizado

2

3. Herramientas en adecuado estado de conservación 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-004

CAÍDA O DESPLOME. VUELCO DE  ESTANTERÍAS

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Almacenamiento correcto de materiales en estanterías. 2
2. No se realiza almacenamiento de cargas pesadas en estantes superiores 2
3. Las  cimeras  de  las  estanterías  quedan  libre  de  almacenamiento  de

materiales.
2

4. Apilamiento segura en las estanterías. 2
5. Estanterías ancladas o arriostradas a la pared. 2
6. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-005

CARGA FÍSICA. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Borde superior de la pantalla a la altura de los ojos 2
3. Condiciones adecuadas de la mesa de trabajo (dimensiones, distribución de

materiales, etc)
6

4. Se dispone de al menos 10 cm entre el teclado y el borde de la mesa 6
5. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-006

CARGA VISUAL. USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:_______________________________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Se imparte formación en materia de uso adecuado de PVD. 3
2. Nivel de iluminación adecuado (500 luxes) 2
3. No se detectan deslumbramientos provocados por luminarias 10
4. No se detectan parpadeos en las luminarias 4
5. Puesto no situados de frente o de espaldas respecto a la luz natural 4
6. Las ventanas disponen de persianas o estores modulables 6
7. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-007

CARGA MENTAL . USO DE PVD.

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Formación adecuada en presencia de tareas habituales que exigen atención
prolongada a PVD.

3

2. Se facilita información sobre los programas utilizados 6
3. Se realizan pausas que rompan tareas repetitivas 6
4. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



PSICO-001

ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES SECTOR DOCENTE

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. No  existe  probabilidad  de  exposición  del  personal  docente  a  riesgos
psicosociales: estrés laboral, burnout, violencia a terceros y acoso laboral.

10

2. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 25
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



LABORAL-009

RIESGO BIOLÓGICO

CENTRO DE TRABAJO:______________________          _____ FECHA:____________________

ÁREA DE APLICACIÓN:____________     TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más saludable 2
2. Observancia de principios de correcta seguridad e higiene personal. 2
3. Uso de guantes de látex para pequeñas curas de urgencia o las tareas de

limpieza de los pequeños.
4

4. Se facilita  formación e información a los/las trabajadores/as sobre riesgos
biológicos y aplicación de primeros auxilios

4

5. Manipulación de productos biológicos respetando las medidas de seguridad
e higiene adecuadas (laboratorios)

6

6. Limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y equipos de trabajo, 6
7. Uso  de  gafas  protectoras  y  mascarillas  faciales  si  existe  riesgo  de

salpicaduras o de formación aerosoles
8

8. Programa de vacunación de la gripe (recomendable) 4
9. Formación  en  agentes  biológicos,  vías  de  transmisión  y  medidas  de

protección barrera e individual.
3

10. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 20
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



CC-ET114

FOTOCOPIADORA:NO CONFORMIDAD

CENTRO DE TRABAJO:_____________________ FECHA:____________________

ÁREA /PUESTO/EQUIPO:___________   _______  TÉCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Dispone de marcado “CE” y/o declaración de conformidad. 4
2. Dispone del manual de instrucciones, en castellano. 2
3. Personal informado acerca de los riesgos que supone el uso del equipo 6
4. Personal formado acerca de los riesgos que supone el uso del equipo 6
5. Órganos de accionamiento identificables y señalización adecuada 6
6. Órganos de accionamiento situados fuera de zonas de peligro. 6
7. Dispositivo de parada de emergencia 8
8. Dispone de dispositivos de protección adecuados frente caída de objetos o

proyecciones.
6

9. Dispositivos de captación de gases, vapores, líquidos o polvo 6
10. Equipo de trabajo estable o montado sobre superficies estables 6
11. Señalización de zonas peligrosas. 2
12. Iluminación adecuada del equipo de trabajo para tareas de mantenimiento 6
13. Uso  adecuado  de  equipo  de  protección  individual  EPI  por  parte  del

trabajador
6

14. Acondicionamiento  del  espacio  de  trabajo (sistemas  de  ventilación
independiente).

6

15. Protección de zonas con temperatura elevada 6
16. Dispositivo de alarma perceptible y/o comprensible 6
17. Dispositivos identificables que permitan separarlo de sus fuentes de energía 6
18. No existe riesgo de incendio por calentamiento o explosiones 6
19. Clavija de conexión adecuada a la potencia / cableado en buen estado 6
20. Otros

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  ND p NDT  =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =

NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

 > 1000
      a
  ≤ 4000

 >  400
a

≤ 1000

  > 120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV
 

PERSONAS AFECTADAS:



GESTIÓN PRL-1

GESTIÓN  PRL: ASPECTOS BÁSICOS

CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________

PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TÉCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Impartición de formación en materia de prevención a todo el personal, conforme
al art. 19 de la Ley 31/1995

2

2. Entrega de Fichas Informativas y registro de la misma, conforme al art. 18 de la
Ley 31/1995

2

3. Entrega de Equipos de Protección Individual y registro de la misma. 10
4. Realización  de  los  reconocimientos  médicos,   o  actuaciones  en  materia  de

Vigilancia de la Salud, conforme a la programación establecida
1

5. Adecuación de equipos de trabajo conforme al R.D. 1215/1997 2
6. Implantación de mecanismos de CAE 1
7. Otras deficiencias (especificar): 

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 30
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

  > 1000
a

≤ 4000

 > 400
a

≤ 1000

  >120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV

 

PERSONAS AFECTADAS:



FPSICO-1

ESTUDIO PSICOSOCIAL

CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________

PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TÉCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO NP SI NO NDp

1. Los trabajadores participan y facilitan la ejecución de Evaluaciones de factores
psicosociales

6

2. PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN:  Los  resultados  del  Estudio  Psicosocial
elaborado reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

3. RELACIONES  Y  APOYO  SOCIAL:  Los  resultados  del  Estudio  Psicosocial
elaborado reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

10

4. CARGA  DE  TRABAJO:  Los  resultados  del  Estudio  Psicosocial  elaborado
reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

5. DEMANDAS PSICOLÓGICAS:Los resultados del Estudio Psicosocial elaborado
reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

6. DESEMPEÑO  DE  ROL:Los  resultados  del  Estudio  Psicosocial  elaborado
reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

7. TIEMPO  DE  TRABAJO:  Los  resultados  del  Estudio  Psicosocial  elaborado
reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

8. AUTONOMÍA: Los resultados del Estudio Psicosocial elaborado reflejan niveles
aceptables de riesgo para esta variable.

2

9. VARIEDAD / CONTENIDO: Los resultados del Estudio Psicosocial  elaborado
reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

10. INTERÉS  /  COMPENSACIÓN:  Los  resultados  del  Estudio  Psicosocial
elaborado reflejan niveles aceptables de riesgo para esta variable.

2

11. Otras deficiencias (especificar): 

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA:  NDT=  NDp NDT =
NIVEL DE EXPOSICIÓN:  NE  NE   =
NIVEL DE CONSECUENCIAS:  NC  NC   = 30
NIVEL DE RIESGO:  NR = ND x NC x NE NR   =

NIVEL DE
RIESGO

  > 1000
a

≤ 4000

 > 400
a

≤ 1000

  >120
      a
  ≤ 400

≤ 120

I II III IV

 

PERSONAS AFECTADAS:



APÉNDICE 2: FICHAS INFORMATIVAS

FICHA RIESGOS DIRECTOR/A*

FICHA RIESGOS ADMINISTRATIVO/A*

FICHA RIESGOS DOCENTE SECUNDARIA*

FICHA RIESGOS JEFE/A DE ESTUDIOS*

FICHA RIESGOS SECRETARIO/A*

FICHA RIESGOS CONSERJE*

FICHA RIESGOS ORIENTADOR/A*

FICHA RIESGOS PEDAGOGÍA TERAPEUTICA*

FICHA RIESGOS AUDICION Y LENGUAJE*

FICHA RIESGOS EDUCADOR/A*

FICHA RIESGOS PERSONAL TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL*

FICHA RIESGOS DOCENTE EDUCACION FISICA*

FICHA RIESGOS GESTIÓN DEL ESTRÉS*

FICHA RIESGOS GESTIÓN DE CONFLICTOS*

FICHA RIESGOS HABILIDADES SOCIALES*

FICHA RIESGOS PROFESOR/A TECNOLOGÍA*

FICHA RIESGOS PROFESOR/A FISICA Y QUIMICA*

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



FICHA DE RIESGOS 

DIRECTOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 
 

 

 

             FICHA DE RIESGOS 
 
 
 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se recomienda utilizar un calzado antideslizante adecuado. 

 Las escaleras deben de estar en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997). 

   



 

 
 
 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 Ausencia de bandas antideslizantes 

Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Utilizar bandas antideslizantes en los peldaños (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 Uno o dos pasamanos en función de la anchura de la escalera (R.D. 486/97 Lugares de trabajo) 

   



 
TE DE INFANT 

IL 
 

 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo... dejándolos 
en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
 Caída por superficies resbaladizas (líquido en el suelo, suelo mojado o con 

humedad) 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Utilizar siempre calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 

 Señalizar las superficies húmedas o mojadas. 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 

volumen como en peso. 
 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 

estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Arriostrar las estanterías (NTP 298 Almacenamiento en estanterías metálicas). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 
 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 
 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las 
mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular niños de forma manual. 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en 
brazos, flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger niños, levantarlos del suelo, agacharse para atender,etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
ALUMNOS: 
 
 Por la manipulación de alumnos, en la ayuda a la realización de diversas 

tareas, en comedores al sentarlos en sillas o simplemente al levantarlos del 
suelo cuando caen jugando o andando. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Como norma general, es preferible manipular o tomar a las personas cerca del cuerpo, a una altura 

comprendida entre la altura de los codos y de los nudillos, ya que de esta forma disminuye la tensión de 
la zona lumbar. No se deberá separar del propio cuerpo al alumno cargado en brazos aunque esté 
manchado para evitar así lesiones lumbares. Nuestro cuerpo ayudará a disminuir el peso del alumno si lo 
cargamos y apoyamos de manera adecuada. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes normas para la manipulación de personas: 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, 

colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta a la persona y se evitarán movimiento bruscos 
 Sujetar firmemente la persona empleando ambas manos y a poder ser tomada por articulaciones y 

evitar manipularla agarrándola de la ropa o complementos textiles salvo que estén diseñados para el 
efecto como por ejemplo los arneses. 

 Mantener a la persona cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
 RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 
 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 

esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 
 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 

postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 Cableado en mal estado 

 
Cuando: 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 
 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad,evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL EXPUESTO PERSONAL DOCENTE: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Excesivo alumnado, ruido generado por hablar los alumnos a la vez 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 
 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: TEMPERATURA: 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el docente: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros: turnos de trabajo, reparto de clases, designación 

de docentes en aulas matinales... 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 Rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
  Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con padres, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 Esfuerzos vocales en la impartición de materias como música e idiomas 

donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 
 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 

existan descansos entre clase y clase. 
 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

 Para evitar un esfuerzo vocal elevado así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

   
 

 

  



 
 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 
 
 
 
 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 

de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

  

 

 
 

 

  



 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE RIESGOS 

ADMINISTRATIVO/A 



 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 
 Subir con las manos ocupadas. 
 Las escaleras se encontrarán en buen estado. 
 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo. 
 Subirse al último escalón. 
Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 
 Trabajos de decoración de aulas en el centro 
 Alcanzar partes altas de la estanterías 
 Almacenamiento de material 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 
 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 
 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 

una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 
 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 
 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 
 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 
 Se recomienda usar un calzado antideslizante adecuado. 

 

   

             FICHA DE RIESGO 
 



 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños. 

Cuando: 
 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 

corriendo. 
 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 

didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se producen 
cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún 
defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados donde se 
pueda producir una caída y de un pasamano en el lado cerrado. 

 Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado un pasamano en el lado cerrado. 

 Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar un pasamano intermedio situado sobre la 
línea de huella de forma que quedara una anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 

 Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al uso. 

 



TE DE INFAN 

CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 
  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 
 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo... dejándolos 

en las zonas de paso del centro. 
 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 

Cuando: 
 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 
 No se recogen los materiales educativos... tras una actividad. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos 
del suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se están 
utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 
 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 

obstáculos que no puedan ser eliminados. 
 Se recomienda calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 
 Señalizar las superficies húmedas o mojadas. 

   

 

 

 

 

 



 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos. 
 Sobrecarga en las estanterías. 
 No arriostrarlas a la pared. 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 
 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 
 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 

su estabilidad. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Las estanterías se encontrarán arriostradas. 
 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 

estabilidad. 
 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Arriostrar las estanterías a la pared (NTP 298 Almacenamiento en estanterías metálicas). 

 

 

 

 

 



 

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 
 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 

manualmente. 
 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 
 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 

desplazar manualmente.. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 
 

Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 
 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 
 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 

ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  

 



 

 

 

 

GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cúter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 
 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 

tijeras, cúter... 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   
 

 

 
 

 



 

SOBREESFUERZOS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en: 
 

 Manipular cajas de materiales; folios, botellas de agua, material escolar. 
 Archivo, colocación de clasificadores en estanterías 

 
Exposición al: 
 

 Coger materiales sin ayuda de medios mecánicos 
 Levantamiento de materiales y clasificadores por encima del nivel de los 

hombros 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
 

 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 
un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. No 
flexionar demasiado las rodillas. 

 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 

 
 

 



 

SOBREESFUERZOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
 RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación flexible 

de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe habilitarse 
espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 

SOBREESFUERZOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la pantalla 
quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   

 

 

 

 



 

SOBREESFUERZOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
FATIGA FÍSICA: POSICIÓN SEDENTE SENTADO 
 
Sobreesfuerzos posturales al pasar gran parte de la jornada laboral en posición de 
sedente: 

 
 Por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de Visualización de 

Datos  
 Al no sentarse bien, no tener la espalda totalmente apoyada sobre el respaldo 

de la silla,  
 No hacer descansos, o pausas en el trabajo 
 No colocar a la altura correcta la silla, cuando se realizan tareas de oficina. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas , de 10 ó 15 minutos 
por cada 90 minutos de trabajo; no obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos.. 

 Realizar ejercicios de estiramientos musculares 
 El trabajador deberá configurar y ajustar el puesto de trabajo de manera previa a su ocupación: 

-Antes de comenzar el trabajo, se ajustará la altura de la silla y su distancia al equipo de trabajo.  
-Sentarse ocupando toda la superficie de asiento. 
-Ver si el respaldo de la silla sujeta la espalda y si los pies llegan al suelo sin esfuerzo (en caso 
contrario utilice un reposapiés). 
-Comprobar que se alcanza a todos los los elementos del puesto de trabajo sin estirar demasiado el 
cuerpo ni los brazos. 

 Durante la adopción de posturas sedentes: 
-Es conveniente evitar posturas estáticas durante largo tiempo.  
-Evitar adoptar posturas incorrectas tales como sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas 
cruzadas. 
-No efectuar movimientos inadecuados como: girar sobre la silla mediante movimientos bruscos del 
tronco, en lugar de hacer el giro con los pies, forzar la posición para alcanzar objetos distantes, en 
lugar de levantarse para cogerlos. 
-Evitar torcer la espalda o alcanzar muy lejos 

 

   

 



 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Estancias dónde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en 
buen estado. 

 Cableado en mal estado. 
 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 
 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 
 Cableado en mal estado 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 
 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 
 

  

 



 

 

 

INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 
 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 
 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 

deficiente instalación de gas. 
 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 

alumnado, laboratorios, etc 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 
 

 Al ir o volver de casa al centro. 
 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 
 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 
 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 
 Saltarse semáforos 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 
 

  



 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 
Accidentes de Tráfico, como conductor: 
 Al ir o volver de casa al centro. 
 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 

de su control. 
 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 

hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, GPS, fumar,...; que genera distracciones. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estrés, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y descoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  

 



 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
RUIDO AMBIENTAL: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 

 Presencia de equipos ruidosos próximos al puesto de trabajo: impresoras, 
rack, fotocopiadoras 

 

 Ruido generado por presencia de personal en la estancia, profesores, 
equipo directivo, etc 

 

 Ruido generado por alumnos en el centro, en recreos, etc 
 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
Es importante tener en consideración este factor de riesgo ya que puede provocar efectos indeseables como 

puede ser la perturbación de la atención y  de la comunicación. Por ello, se recomienda que el nivel sonoro en 

los puestos  de trabajo con pantallas de visualización de datos sea lo más bajo posible. Para tareas difíciles y 

complejas, que requieren concentración, el nivel sonoro continúo equivalente (Laeq), que puede soportar un 

trabajador, no debería exceder los 55dB(A).  

Es Recomendable: 

 
 Mantener Aislar las ventanas para eliminar o disminuir el ruido que provenga del exterior. 

 Los equipos de trabajo generadores de ruido (impresoras y fotocopiadoras, por ejemplo) pueden ser aislados 

de los trabajadores colocándolos en una habitación a parte, o bien, ubicarlos en una zona alejada de los 

trabajadores. 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

AGENTES FÍSICOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios donde hay que usar únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones 
de visibilidad adecuadas. 

 Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia.  

 Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en 
la zona de operación o sus proximidades. 

 Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz no provoquen 
deslumbramientos directos ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.  

 Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la 
luz del día que ilumine el puesto de trabajo. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad oficinas: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 

 

 

  
 

  

 



 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 
 En invierno permanecer la habitación fría durante todo el día. 
 Sistema de climatización sin revisiones, defectuoso, tarde en enfriar/calentar... 

 

 
Cuando: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 
 Abrir las ventanas para ventilar la habitación en verano en tramos 

horarios de alta temperatura (a partir de las 12h). 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad de oficinas: 20-

22º. 
 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 
 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 

realizados. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES: ESTRÉS Y CARGA MENTAL: 
 
 
Estrés laboral: 
 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 
 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 
 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta, usuarios más 
exigentes, desempeño del trabajo con dichas condiciones en el mismo 
tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 
 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 

de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 
 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 

turnos, cuadrantes. 
 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 

 

 

 

 
 

  

 



 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 Rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros hacia su labor.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 
 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 

capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 
 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 

ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con padres, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 



 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 
 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 

casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  

 

 

  



 

OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 
 

PRIMEROS AUXILIOS: 
 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  

 



FICHA DE RIESGOS 

DOCENTE DE SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 

 

             FICHA DE RIESGOS 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras deben de estar en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997). 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



 

TE DE INFANTIL 
 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 

 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 

Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

NORMAS DE USO: 

 Las escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos 
antideslizante (RD 486/1997 Lugares de Trabajo). 

 Instalación de uno o dos pasamanos en función de la anchura de la escalera.(R.D. 486/97 Lugares de 
trabajo) 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún 
defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

   



 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, juguetes... 
dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los juguetes, materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Se recomienda el uso de calzado antideslizante 
 Señalizar zona por la existencia de líquido en el suelo o por suelo mojado o húmedo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Arriostrar las estanterías, pizarras y paneles de corcho (NTP 298 Almacenamiento en estanterías 

metálicas) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
 

Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 Manipular niños de dos en dos de forma manual. 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

Exposición al: 

 Coger niños para asearlos, levantarlos del suelo, agacharse para atender 
a otros mientras ya tienen uno en brazos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 

 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

  
 



 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
 RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

 El cableado se encuentra en mal estado. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 

 

 

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

 Ausencia de Plan de Actuación ante emergencias en el centro educativo 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad,evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 
 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL EXPUESTO PERSONAL DOCENTE: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Volumen elevado del alumnado en el aula, número de alumnos elevado 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 
Cuando: 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: TEMPERATURA: 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el docente: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades por un único docente. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas,etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PERSONAL DOCENTE : SÍNDROME DEL 
BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros: turnos de trabajo, reparto de clases, designación 

de docentes en aulas matinales... 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El docente entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor docente 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 

materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 

 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 
existan descansos entre clase y clase. 

 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

 Para evitar un esfuerzo vocal elevado así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

JEFE/A DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 
 

 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras deben de estar en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997). 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



 
HA DE RIESGOS 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos 

 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 

Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de obstáculos para 
evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Instalar sistema antideslizante en el caso de no tener (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le precedan. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, hielo, nieve, 
charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún defecto constructivo o 
cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados donde se pueda 
producir una caída y de un pasamano en el lado cerrado. 

 Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado un pasamano en el lado cerrado. 

 Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar un pasamano intermedio situado sobre la línea de huella 
de forma que quedara una anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 

 Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al uso. 



 
 

 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo... dejándolos 
en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 

 Presencia de suelos mojados/húmedos, resbaladizos. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir una fuente de riesgo, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Señalizar la zona afectada. 

 Se recomienda el uso de calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 

   



 
 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Arriostrar las estanterías, pizarras y paneles de corcho (NTP 298 Almacenamiento en estanterías 

metálicas) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 
 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 
 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular niños de forma manual. 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en 
brazos, flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger niños, levantarlos del suelo, agacharse para atender,etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 

 
 

 



 
 

 

 

SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
 RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 
 

 

 

SOBRRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 
 

 

 

 

SOBRRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 Cableado en mal estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 



 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 
 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad,evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 
 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 

 

  

 

  



 
 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL EXPUESTO PERSONAL DOCENTE: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Excesivo alumnado, ruido generado por hablar los alumnos a la vez 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios lo 

oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido a 

otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

   



 
 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: TEMPERATURA: 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el docente: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros: turnos de trabajo, reparto de clases, designación 

de docentes en aulas matinales... 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 Rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con padres, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 
OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales en la impartición de materias como música e idiomas 

donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 
existan descansos entre clase y clase. 

 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

 Para evitar un esfuerzo vocal elevado así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

 

  
 

 

  



 
 

 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

SECRETARIO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 

 

            FICHA DE RIESGOS 
 
 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

 Las escaleras se encontrarán en buen estado( NTP 239 Escaleras manuales, RD 
1215/1997). 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



 
 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños (R.D. 486/97 

Lugares de Trabajo). 
Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se producen 
cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 
 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

   NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, hielo, 
nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún defecto 
constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados donde se pueda 
producir una caída y de un pasamano en el lado cerrado (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado un pasamano en el lado cerrado. 

 Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar un pasamano intermedio situado sobre la línea de 
huella de forma que quedara una anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 

 Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al uso. 



 

TE DE INFANTIL 
 

 

 

 

 

CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo... dejándolos 
en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 

 Presencia de suelos mojados/húmedos, resbaladizos. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los materiales educativos tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Se recomienda calzado antideslizante. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir una fuente de riesgo, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Señalizar la zona afectada. 

   



 
 

 

 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos. 
 Sobrecarga en las estanterías. 
 No arriostrarlas a la pared. 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Las estanterías se encontrarán arriostradas (NTP 298 Almacenamientos en estanterías 
metálicas). 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 

 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 

 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 
 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 

ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cúter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cúter... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
 
RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en: 

 

 Manipular cajas de materiales; folios, botellas de agua, material escolar. 

 Archivo, colocación de clasificadores en estanterías 

 
Exposición al: 
 

 Coger materiales sin ayuda de medios mecánicos 

 Levantamiento de materiales y clasificadores por encima del nivel de los 
hombros 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 

  
 



 
 

 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
 RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo toda la jornada laboral con pocos descansos. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 Cableado en mal estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 
 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, GPS, fumar,...; que genera distracciones. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estrés, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y descoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL EXPUESTO PERSONAL DOCENTE: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Excesivo alumnado, ruido generado por hablar los alumnos a la vez 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: TEMPERATURA: 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 
 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el docente: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 
 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 

realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros: turnos de trabajo, reparto de clases, designación 

de docentes en aulas matinales... 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 Rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con padres, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales en la impartición de materias como música e idiomas 

donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 
existan descansos entre clase y clase. 

 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

 Para evitar un esfuerzo vocal elevado así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

 

  
 

 

  



 
 

 

 

OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 
 

             FICHA DE RIESGOS 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

  
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 
 Subir con las manos ocupadas 
 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 
 Subirse al último escalón 
Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 
 Trabajos de decoración de aulas en el centro 
 Alcanzar partes altas de la estanterías 
 Almacenamiento de material 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 
 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 

asegurada. 
 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 

ángulo de colocación y forma de utilización. 
 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 

volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 
 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 
 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 

una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 
 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 
 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 
 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 
 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 

Cuando: 
 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 

corriendo. 
 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 

didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 

 

 



TE DE INFANTIL 
 

 
 
 
 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 
Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 
  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 
 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo... dejándolos 

en las zonas de paso del centro. 
 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 

Cuando: 
 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 
 No se recogen los materiales educativos... tras una actividad. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 
 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 

obstáculos que no puedan ser eliminados. 
 Utilizar siempre calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 

   



 
 

 

 
 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 
 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 
 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 
 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 

su estabilidad. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 
 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 

manualmente. 
 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 
 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 

desplazar manualmente.. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 
 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 

con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 
 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 

normalmente son de paso.. 
 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 
 

Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 
 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 
 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 

ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 
 
 

 
 
 
 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 
 No se gestionan los residuos adecuadamente. 
 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 

tijeras, cutters... 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   
 
 
 



 

 

 

 
SOBRRESFUERZOS: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
 
Manipular manualmente cargas en el sector docente: 
 

 Manipular niños de forma manual. 
 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 

lumbar y no flexionar las piernas. 
 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en 

brazos, flexionar demasiado las rodillas... 
 

Exposición al: 
 

 Coger niños, levantarlos del suelo, agacharse para atender, etc 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
 

 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 
un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 
No flexionar demasiado las rodillas. 

 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 

 
 

 



 

 

 
SOBRRESFUERZOS: POSTURAS FORZADAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POSTURAS FORZADAS: BIPEDESTACIÓN PROLONGADA 
 

 Bipedestación prolongada debido a la necesidad de trabajar de pie parte 
de la jornada.  

 
 Realizar esfuerzos por movimientos forzados y/o imprevistos. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática. Combinar la posición de pie y sentado Utilizar 
banquetas de dimensiones y características adecuadas o ajustables a la talla de trabajador. Si no es 
posible, se recomienda mantener un pie en alto sobre un objeto y otro apoyado, alternando uno y otro pie. 

  Realizar estiramientos periódicos de los principales músculos afectados y evitar las inclinaciones y 
torsiones innecesarias o superiores a 20 grados y en lo posible los movimientos bruscos y forzados del 
cuerpo. 

 Utilizar calzado cómodo, ancho y que sujete bien el pie. 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
  



 
 

 

 
SOBRRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
           RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 
  



 

 

 
 
 

 
SOBRRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 
 
 

 
 
 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 
 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 

estado. 
 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 
 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 
 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 
 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 
 

  



 
 

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 
 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 
 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 
 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 

deficiente instalación de gas. 
 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 

alumnado, laboratorios, etc 
 Ausencia de Plan de Actuación ante emergencias en el centro educativo 
 Ausencia de Implantación del Plan de Actuación ante Emergencias en el 

centro educativo (formación, simulacros, etc) 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 
 
 Al ir o volver de casa al centro. 
 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 
 Caminar por la vía y no por la acera. 
 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 
 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 
 Saltarse semáforos 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 
 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad,evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 
 

 

 



 
 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 
Accidentes de Tráfico, como conductor: 
 Al ir o volver de casa al centro. 
 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 

de su control. 
 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 

hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 
 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  
 
  



 
 

 

 
 
 
 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 
 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 
 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 
 Sistema de climatización de la conserjería sin revisiones, defectuoso, tarde en 

enfriar/calentar... 
 

Cuando el docente: 
 
 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 
 Permanece largos perídos de tiempo fuera de la conserjería, realizando 

tareas 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Conserjería: 20-22º. 
 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 
 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 

realizados. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  



 

 
 

 

 
AGENTES FÍSICOS: RADIACIONES NO IONIZANTES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RADIACIONES NO IONIZANTES: FOTOCOPIADORAS 
 
 Empleo de láser de Clase I en fotocopiadoras e impresoras láser.  

 
 Exposición a radiación ultravioleta desprendidas por la lámpara durante el uso 

de las fotocopiadoras 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 En las condiciones normales de uso y mantenimiento, el diseño de las impresoras o fotocopiadoras láser 

asegura que la radiación queda completamente confinada dentro de las cubiertas protectoras y las 
carcasas exteriores, de modo que el rayo láser no puede escapar en ninguna de las fases de 
funcionamiento normal.  

 Así mismo en las fotocopiadoras, la exposición a radiación UV es casi despreciable ya que la lámpara 
emisora está prácticamente aislada en su alojamiento y se apaga automáticamente al detenerse la 
máquina.  

 Para mantener estas condiciones de seguridad se recomienda: 
- Recabar información acerca de las condiciones de uso y características de la fotocopiadora o impresora 

antes de manipularla. Para ello se debe consultar el Manual de Instrucciones de la máquina.  
-  Asegurar el mantenimiento de la protección de la máquina frente a las radiaciones, la limpieza periódica y 

las necesarias revisiones de la máquina, en función del manual de instrucciones del fabricante.   
- Siempre que realice fotocopias en el cristal de copia superior, cierre la tapa o proteja la vista de la luz.   
- No intentar reparar o actuar en el interior de la máquina. La reparación y mantenimiento es única y 

exclusivamente competencia del personal formado y autorizado por el Servicio Técnico contratado por el 
centro docente.  Es importante llamar al servicio técnico si la impresora o fotocopiadora ha sufrido algún 
golpe o si la carcasa está dañada o presenta alguna otra  avería. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
  



 

 
 
 
 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 
 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 
 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 
 Compartir vasos o cubiertos. 
 No mantener una desinfección de las manos correctas. 
 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear el centro mediante la apertura de ventanas y puertas 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  



 

 
 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES: ESTRÉS Y CARGA MENTAL: 
 
 
Estrés laboral: 
 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 
 Asignación de tareas no pertenecientes a su puesto 
 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 
 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 
 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 

enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo 
con dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 
 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 

de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 
 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo  
 

 
Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la mejor 

manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 

 

 

 
 

 
  



 

 
 

 
 
 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 Rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 
 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 

capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 
 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 

ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con padres, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 
 

 

 
 

 
  



 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 
  



 
 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 
 

PRIMEROS AUXILIOS: 
 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 
 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 

auxilios 
 

  
 

 
 

 
  



FICHA DE RIESGOS 
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 Las escaleras se encontrarán en buen estado( NTP 239 Escaleras manuales, RD 
1215/1997). 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 
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CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños (R.D. 486/97 Lugares 

de Trabajo). 
Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, cuñas 

con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se producen 

cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de obstáculos para 
evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, hielo, nieve, 
charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún defecto constructivo o 
cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

   Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados donde se pueda 
producir una caída y de un pasamano en el lado cerrado (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 

 

  



 

DE INFANTIL 
 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, juguetes... 
dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 Presencia de suelos mojados/húmedos, resbaladizos. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los juguetes, materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Se recomienda el uso de calzado antideslizante. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir una fuente de riesgo, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Señalizar la zona afectada. 

 

   



 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Las estanterías se encontrarán arriostradas (NTP 298 Almacenamientos en estanterías 
metálicas). 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   

 

 

 

 



 

 

 

 
SOBRREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular materiales de oficina 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger materiales de oficina, coger algún niño del suelo. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
SOBRREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
           RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 

 

 

 

 

 
SOBRRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Estancias donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en 
buen estado. 

 Cableado en mal estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 

 

 

 

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad,evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios donde hay que usar únicamente luz artificial. 
 
 Mala orientación del mobiliario y de los usuarios que hace que haya reflejos o 

deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al trabajador y los 
alumnos o usuarios sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad laboral: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las estancias sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el trabajador: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad oficina: 20-22º. 

 Actividad en el exterior: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 
Exposición al: 

 

 Contacto con el alumnado 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 

 Airear las estancias mediante la apertura de ventanas durante los cambios de atención al usuario 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso), en caso de contacto con personal que se conozca que padece alguna enfermedad infecto- 
contagiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a usuarios. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta, usuarios más exigentes, 
desempeño del trabajo con dichas condiciones en el mismo tiempo que en 
condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas,etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT 
 
Síndrome de BURNOUT cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El trabajador entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
 
RIESGO DE LA VOZ: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 

materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso. 
 

 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 

 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 
existan descansos entre clase y clase. 

 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos. 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

DOCENTE DE PEDAGOGÍA  

TERAPÉUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCÍA 



 

 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas. 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo. 

 Subirse al último escalón. 

 Escaleras en mal estado o con desperfectos. 

 Las escaleras se encontrarán en buen estado( NTP 239 Escaleras manuales, RD 
1215/1997). 

 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro. 

 Alcanzar partes altas de las estanterías. 

 Almacenamiento de material. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Las escaleras deben encontrarse en buen estado. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



             FICHA DE RIESGO 

 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños.(R.D. 486/97 Lugares 

de Trabajo). 
 Escaleras saturadas por más 

usuarios.  
Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, cuñas 

con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se producen 

cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

   NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia, ...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados donde se 
pueda producir una caída y de un pasamanos en el lado cerrado.(R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado un pasamanos en el lado cerrado. 

 Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar un pasamanos intermedio situado sobre la 
línea de huella de forma que quedara una anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 

 Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al uso. 



TE DE INFANTIL 
 

 

CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, juguetes... 
dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 Presencia de suelos mojados/húmedos, resbaladizos. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los juguetes, materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir una fuente de riesgo, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Señalizar la zona afectada. 

 Se recomienda el uso de calzado antideslizante. 

 

  



 

 

 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos. 
 Sobrecarga en las estanterías. 
 No arriostrarlas a la pared. 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Las estanterías deben estar arriostradas. 
 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 

estabilidad. 
 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 

 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 

 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 

 

 

GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   

 

 

 

 



 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS: 
 
Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Inclinar el tronco para levantar o coger cargas haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, …) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger cargas, levantarlas del suelo, agacharse, … 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 

 
 

 



 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 

 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 
excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 

esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 
 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 

postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos. 

 Uso de reposapiés en caso necesario, así como atril portadocumentos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 

una postura confortable. Asiento regulable en altura e inclinación, provista de 5 ruedas. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 Cableado en mal estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 

 

 

INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un Manual de Autoprotección. 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias. 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos. 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias. 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas. 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda. a dcha. y a 

los propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando 

y cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso 

de tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos, ...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc.), 
como internos al conductor (estados depresivos o de estrés, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc.). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y descoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc.) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS. 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL EXPUESTO PERSONAL DOCENTE: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Niños llorando continuamente, contagio de lloros de unos a otros en la 

misma aula. 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: TEMPERATURA: 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el docente: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades por un único docente. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas,etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PERSONAL DOCENTE: SÍNDROME DEL 
BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El docente entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor docente. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunas técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés. 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales. 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc. 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía. 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 

materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 

 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 
existan descansos entre clase y clase. 

 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

 Para evitar un esfuerzo vocal elevado, así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos. 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores. 

 
 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 

auxilios. 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 

 

             FICHA DE RIESGOS 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

 Las escaleras deben de estar en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997). 

   



 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado o sin bandas antidelizantes 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 sin bandas antidelizantes 

Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Instalar uno o dos pasamanos en función de la anchura de las escaleras (RD 486/1997 Lugares de 
Trabajo). 

 Disponer de bandas antideslizantes en los peldaños (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

   



TE DE INFANTIL 
 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, juguetes... 
dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
 caída por superficies resbaladizas (líquido en el suelo, suelo mojado o con humedad) 

Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los juguetes, materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Se recomienda utilizar calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 

 Señalizar las superficies húmedas o mojadas. 

 

  



 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 

volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Arriostrar las estanterías (NTP 298 Almacenamiento en estanterías metálicas). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 

volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 
 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 

 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

Cuando: 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular niños de dos en dos de forma manual. 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger niños para asearlos, levantarlos del suelo, agacharse para atender 
a otros mientras ya tienen uno en brazos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de lesiones 

dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos personas. 
 

  

 



 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
ALUMNOS: 
 
 
 Por la manipulación de alumnos de infantil de manera frecuente, en la ayuda a 

la realización de diversas tareas, en comedores al sentarlos en sillas o 
simplemente al levantarlos del suelo cuando caen jugando o andando. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Como norma general, es preferible manipular o tomar a las personas cerca del cuerpo, a una altura 

comprendida entre la altura de los codos y de los nudillos, ya que de esta forma disminuye la tensión de 
la zona lumbar. No se deberá separar del propio cuerpo al alumno cargado en brazos aunque esté 
manchado para evitar así lesiones lumbares. Nuestro cuerpo ayudará a disminuir el peso del alumno si lo 
cargamos y apoyamos de manera adecuada. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes normas para la manipulación de personas: 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, 

colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta a la persona y se evitarán movimiento bruscos 
 Sujetar firmemente la persona empleando ambas manos y a poder ser tomada por articulaciones y 

evitar manipularla agarrándola de la ropa o complementos textiles salvo que estén diseñados para el 
efecto como por ejemplo los arneses. 

 Mantener a la persona cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible 
 

   

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 
 
 
 



 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 

esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 
 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 

postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario, así como atril portadocumentos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 

una postura confortable. Asiento regulable en altura e inclinación, provista de 5 ruedas. 
 

  

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

   RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 



 

 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 

 

 

 

  

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 Cableado en  mal estado. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 



 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforo 



 

  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad. 

 

 
  

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 



 

  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estrés, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y descoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL EXPUESTO PERSONAL DOCENTE: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Niños llorando continuamente, contagio de lloros de unos a otros en la 

misma aula. 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 



 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 



 

 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 
 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA DOCENTE: TEMPERATURA: 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el docente: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades por un único docente. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas,etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PERSONAL DOCENTE : SÍNDROME DEL 
BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El docente entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor docente 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 

materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 

existan descansos entre clase y clase. 
 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

 Para evitar un esfuerzo vocal elevado así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

EDUCADOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 
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CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro 

 Alcanzar partes altas de la estanterías 

 Almacenamiento de material 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 

 Las escaleras deben de estar en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997). 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



IESGOS 
 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 

 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 

Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Las escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos 
antideslizante (RD 486/1997 Lugares de Trabajo). 

 Instalación de uno o dos pasamanos en función de la anchura de la escalera.(R.D. 486/97 Lugares de 
trabajo) 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

   



 

DE INFANTIL 

 
 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, juguetes... 
dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los juguetes, materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Se recomienda el uso de calzado antideslizante 
 Señalizar zona por la existencia de líquido en el suelo o por suelo mojado o húmedo.. 

 

  



 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Arriostrar las estanterías, pizarras y paneles de corcho (NTP 298 Almacenamiento en estanterías 

metálicas) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

   

 

 

 

 



 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular materiales de oficina 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger materiales de oficina, coger algún niño del suelo 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

 
 

 

  



 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
           RECOMENDACIONES: 

 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

 

  



 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 

 
 

   



 

 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Estancias donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en 
buen estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

 El cableado se encuentra en mal estado. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 

 

 

 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

 Ausencia de Plan de Actuación ante emergencias en el centro educativo 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad,evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
 

 

 
 

 



 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios donde hay que usar únicamente luz artificial. 
 
 Mala orientación del mobiliario y de los usuarios que hace que haya reflejos o 

deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al trabajador y los 
alumnos o usuarios sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad laboral: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las estancias sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando el trabajador: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad oficina: 20-22º. 

 Actividad en el exterior: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 
Exposición al: 

 

 Contacto con el alumnado 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 

 Airear las estancias mediante la apertura de ventanas durante los cambios de atención al usuario 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso), en caso de contacto con personal que se conozca que padece alguna enfermedad infecto- 
contagiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a usuarios. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta, usuarios más exigentes, 
desempeño del trabajo con dichas condiciones en el mismo tiempo que en 
condiciones normales. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas,etc. 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT 
 
Síndrome de BURNOUT cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El trabajador entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

PERSONAL TÉCNICO EN 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 

 

 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas. 

 Las escaleras se encontrarán en buen estado( NTP 239 Escaleras manuales, RD 
1215/1997). 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo. 

 Subirse al último escalón. 

Escaleras en mal estado o con desperfectos. 
Cuando son usadas puntualmente para: 

 Trabajos de decoración de aulas en el centro. 

 Alcanzar partes altas de las estanterías. 

 Almacenamiento de material. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

   



DE RIESGOS 

 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
 

RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 
 Ausencia de bandas antideslizantes en los peldaños (R.D. 486/97 

Lugares de Trabajo). 
Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados donde se 
pueda producir una caída y de un pasamano en el lado cerrado (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado un pasamano en el lado cerrado. 

 Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar un pasamano intermedio situado sobre la 
línea de huella de forma que quedara una anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 

 Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al uso. 



 
 

CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, juguetes... 
dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 Presencia de suelos mojados/húmedos, resbaladizos. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los juguetes, materiales educativos... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir una fuente de riesgo, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Señalizar la zona afectada. 

 Se recomienda el uso de calzado antideslizante. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos. 
 Sobrecarga en las estanterías. 
 No arriostrarlas a la pared. 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Las estanterías se encontrarán arriostradas (NTP 298 Almacenamientos en estanterías 
metálicas). 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 

 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 

 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales. 
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

 

 

 



 

 

 

 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cúter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cúter... 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal. 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS: 
Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular niños de dos en dos de forma manual. 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños...) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger niños para asearlos, levantarlos del suelo, agacharse para atender 
a otros mientras ya tienen uno en brazos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 
 

 
 

 

SOBREESFUERZOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBREESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 Cableado en mal estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un Manual de Autoprotección. 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias. 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos. 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias. 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas. 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

 Saltarse semáforos. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda. a dcha. y a 

los propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad. 
 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, GPS, fumar,...; que genera distracciones. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos como conductor, tener en cuenta: 

 

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc.), 
como internos al conductor (estado depresivo o de estrés, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc.). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y descoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc.). 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS. 
 

 

 

  

 

  

ACCIDENTES DE TRÁFICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Niños llorando continuamente, contagio de lloros de unos a otros en la 

misma aula. 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 Realización De actividades de ocio y tiempo libre en el exterior 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad en aulas: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

AGENTES BIOLÓGICOS 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades por un único docente. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 

 

 

 
 

 

  

RIESGOS PSICOSOCIALES 



 

 

 

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PERSONAL DOCENTE: SÍNDROME DEL 
BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aun sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El docente entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor docente 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunas técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés. 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales. 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc. 

 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

. 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
 
RIESGO DE LA VOZ: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 

materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso. 
 

 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 

 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 
existan descansos entre clase y clase. 

 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos. 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos. 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores. 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios. 

  

 

 
 

 

  



FICHA DE RIESGOS 

DOCENTE  

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA 



 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

 Subir con las manos ocupadas 

 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

 Subirse al último escalón 

 Falta de bandas antideslizantes en los peldaños 
 

Caídas en la realización de actividades en altura: 
 Bancos de trabajo 
 Cuerdas 
 Rocodromos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

 Los equipos deportivos tales como, escalas de madera, cuerdas, etc deberán revisarse periódicamente y 
comprobar su adecuado estado de conservación 

 Para actividades de escalada en rocodromo o similares, uso arnés antiácidas anclados a punto fijo y casco. 

 Utilizar bandas antideslizantes en los peldaños (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

 Utilizar escaleras en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997). 

   



 

 

TE DE INFANTIL 

 
CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
 Peldaños en mal estado. 
 Ausencia de barandillas o pasamanos. 
 Suelo resbaladizo. 
 Escaleras saturadas por más usuarios. 

Cuando: 

 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

 Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material 
didáctico, bolsos, equipos informáticos,...; que puedan provocar 
desequilibrio. 

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma. 

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de 
obstáculos para evitar tropiezos y caídas. 

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le 
precedan. 

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

 Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

 No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 Subir las escaleras siempre de frente. 

 Evitar distracciones de cualquier tipo. 

 Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, 
hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan 
algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 Uso de uno o dos pasamanos según la anchura de la escalera. (R.D. 486/97 Lugares de trabajo) 

   



 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 
 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, material 
deportivo... dejándolos en las zonas de paso del centro. 

 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 

 Superficies mojadas o resbaladizas 
Cuando: 

 Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

 No se recogen los materiales... tras una actividad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del 
suelo. 

 Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que 
acceda a la zona de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se 
están utilizando, etc. 

 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los 
obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 Utilizar siempre calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 

 Contar con cestas, mallas, o contenedores para balones, así como estanterías o soportes adecuados para 
el almacenaje del material deportivo. 

 No se realizarán ejercicios en pisos o pavimentos mojados, resbaladizos, deteriorados o con sumideros e 
imbornales en mal estado en sus proximidades 

 Señalización de superficies mojadas o húmedas. 

 

  



 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
 Sobrecarga en las estanterías  
 No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

 Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 

volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Los barrotes de madera de las espalderas deben ser de una sola pieza, carecer de nudos y los 

anclajes a la pared ser metálicos. 

 Arriostrar las estanterías (NTP 298 Almacenamiento en estanterías metálicas). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CAÍDA DE OBJETOS  

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

 Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente.. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 

volumen como en peso. 

 Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
 Las canastas estarán ancladas o contarán con contrapesos de forma que se evite el riesgo de 

vuelvo. Así mismo las porterías de fútbol, balonmano, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

 Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso.. 

 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

 No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

 No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 
 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

 Se asegurará que durante el periodo de utilización de las canastas, en los postes esté colocada la colchoneta 
de protección. 

 

  



 

 

 

 

 
GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

 Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

 Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
 

Cuando: 
 

 No se gestionan los residuos adecuadamente. 

 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

 Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

 Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

  

   

 

 

 

 



 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

 Manipular niños de dos en dos de forma manual. 

 Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en brazos, 
flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

 Coger niños para asearlos, levantarlos del suelo, agacharse para atender 
a otros mientras ya tienen uno en brazos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 

  
 

 
 

 



 

 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
 

 
RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE ALUMNOS: 
 
 Por la manipulación de alumnos de infantil de manera frecuente, en la ayuda a 

la realización de diversas tareas, en comedores al sentarlos en sillas o 
simplemente al levantarlos del suelo cuando caen jugando o andando. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Como norma general, es preferible manipular o tomar a las personas cerca del cuerpo, a una altura 

comprendida entre la altura de los codos y de los nudillos, ya que de esta forma disminuye la tensión de 
la zona lumbar. No se deberá separar del propio cuerpo al alumno cargado en brazos aunque esté 
manchado para evitar así lesiones lumbares. Nuestro cuerpo ayudará a disminuir el peso del alumno si lo 
cargamos y apoyamos de manera adecuada. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes normas para la manipulación de personas: 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, 

colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
 No se girará el cuerpo mientras se transporta a la persona y se evitarán movimiento bruscos 
 Sujetar firmemente la persona empleando ambas manos y a poder ser tomada por articulaciones y 

evitar manipularla agarrándola de la ropa o complementos textiles salvo que estén diseñados para el 
efecto como por ejemplo los arneses. 

 Mantener a la persona cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible 
 

 

  



 

 

 
SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
 Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 
 Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 

excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
 Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 

esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 
 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 

postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

 Uso de reposapiés en caso necesario, así como atril portadocumentos. 
 El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 

una postura confortable. Asiento regulable en altura e inclinación, provista de 5 ruedas. 
 

  

 



 

 

 

 

SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
RIESGOS POR POSTURAS FORZADAS Y RIESGO DE LESION 
 
 Por no realizar ejercicios de estiramiento y calentamiento 
 Uso de ropa deportiva o calzado no adecuado para la actividad. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

 Los profesores de educación física, además de las recomendaciones mencionadas y con el fin de 
disminuir las lesiones propias de su actividad física y del deporte, pueden:  
- Se recomienda utilizar calzado sujeto y cuya suela tenga capacidad de amortiguación. 
- Efectuar estiramientos y calentamientos previos antes de iniciar cualquier actividad, en especial aquellas 
tareas que requieran un esfuerzo físico más intenso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

 Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

 Cableado en mal estado. 
Cuando: 
 

 No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

 Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
 

 

 
  



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

 

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 
 

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Caminar por la vía y no por la acera. 

 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil o saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 

 No caminar cerca del bordillo de la acera 
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izquierda a derecha. 

y a los propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

 Al ir o volver de casa al centro. 

 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

 Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

 Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 
 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estres, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 
 Niños llorando continuamente, contagio de lloros de unos a otros en la 

misma aula. 
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios 

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos. 
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido 

a otros ruidos... 

 
Cuando: 
 

 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse. 

 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas... 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad. 

 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol 

 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases. 
 

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos: 
 
 Escuchar y atender en clase 
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida 
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas) 
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio) 
 Levantar la mano para llamar a los docentes. 
 Hablar bajito en los grupos de trabajo 
 Escuchar a los demás cuando hablan 
 No interrumpir si alguien está hablando 
 Pedir el turno de palabra 
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio 
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos. 
 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 

únicamente luz artificial. 
 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 Realización De actividades de ocio y tiempo libre en el exterior 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los 
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad docente: 
 
 La iluminación artificial tiene que ser suave. 
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
 
Actividad práctica: 
 
 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 

alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar. 
 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 
 
 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 
AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

 En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día. 

 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 
enfriar/calentar... 

 
Cuando: 
 

 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 

de alta temperatura (a partir de las 12h). 

  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad en aulas: 

20-22º. 

 Actividad práctica: 18-20º. 

 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

 La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 En actividades al aire libre, use protectores solares, gorra, vestimenta ligera y en épocas de calor hidrátese 
continuamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

 Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 

 
Exposición al: 

 

 Compartir vasos o cubiertos. 

 No mantener una desinfección de las manos correctas. 

 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase. 

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES: ESTRÉS Y CARGA MENTAL: 
 
Estrés laboral en el docente: 

 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

 Atención a niños con distintas necesidades por un único docente. 

 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
  

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT: 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
 Conflictos entre compañeros 
 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
 El docente entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral. 
 Hay desmotivación. 
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor docente 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 

relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

 Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

 En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

 Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
RIESGO DE AGRESIONES: 
 
 Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 

en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

 

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
OTROS: RIESGOS DE LA VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
 
RIESGO DE LA VOZ: 
 
 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 

la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 
 
 Esfuerzos vocales en la realización de actividades realizadas en grandes 

espacios tales como gimnasios, campos deportivos, etc 
 

 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 

existan descansos entre clase y clase. 
 Beber agua durante la exposición de la voz. 
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla. 
 Uso de silbato en actividades deportivas para evitar elevar la voz. 

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 
OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCÍA

FICHA DE RIESGOS

GESTIÓN DEL ESTRÉS



DEFINICIÓN

ESTRÉS:

El estrés es una patología muy extendida en el entorno laboral, influyendo de
manera directa,  no solo  a la  persona afectada,  sino a  las empresas y a las
instituciones.

En  el  contexto  educativo  se  suelen  generar  a  menudo  casos  de  personas
docentes que sufren episodios de estrés, afectando su bienestar psicológico y
físico tanto en el trabajo como en otros ámbitos. 

SÍNTOMAS DE ESTRÉS

Muchos pueden ser los síntomas relacionados con el estrés:

A nivel fisiológico: palpitaciones, aumento de la presión arterial, dificultad para respirar, presión en el pecho,
tensión muscular, sudoración, boca seca, sensación de nudo en la garganta, etc.

A nivel cognitivo: dificultad para concentrarse, toma de decisiones erróneas, dificultad para recordar, problemas
para pensar de forma clara, bloqueo mental, etc.

A nivel subjetivo:  insomnio, sensación de nerviosismo, angustia, y frustración (incluso abatimiento), irritación
durante y al finalizar la jornada laboral, sensación de un gran esfuerzo para acudir al centro educativo, falta de
compromiso…

A nivel conductual: episodios de ira y agresividad, conducta impulsiva, evitar quehaceres diarios, iniciación o
aumento en el consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco…), etc.

ALGUNAS CONSECUENCIAS LABORALES DEL ESTRÉS

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS:

 Bajada del rendimiento y de la productividad.
 Menos dedicación al trabajo.
 Absentismo laboral.
 Aumento de la rotación del personal.
 Quejas externas e internas.
 Solicitud de la intervención sindical.
 Deterioro de la imagen del centro educativo.



FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO

           A nivel docente:
 Atender al comportamiento del alumnado, controlarlos y captar su

atención, además de relacionarse con sus familias.
 Poco interés del alumnado
 Diversidades educativas del grupo-clase.
 Necesidad constante de adaptarse a nuevas tecnologías.
 Frecuentes cambios del sistema educativo.

GESTIÓN DEL ESTRÉS

Una serie de técnicas son indicadas para la gestión del estrés.

Técnicas físicas

 Realizar  ejercicio físico:  se libera energía,  entre otras cosas,  por la
generación de endorfinas; además relaja el cuerpo.

 Realizar  ejercicios  de  relajación:  el  yoga,  la  respiración   profunda
diafragmática,  la  relajación  muscular   progresiva  de  Jacobson o el
entrenamiento  autógeno  de  Schultz  favorecen  la  segregación  de
sustancias  endógenas   con  efecto  antiestrés;  sus  frutos  son  a
medio/largo plazo,  y  resultan muy eficaces  si  se aprenden con un
entrenador

Técnicas para mejorar las competencias psicológicas y sociales

 Formular auto-instrucciones.
 Modificar nuestras ideas irracionales.
 Entrenarse para la resolución de problemas. 
 Adoptar actitudes positivas.
 Admitir y entender la existencia de problemas. 
 Entrenar habilidades sociales y de comunicación.
 Planificar las actividades y la gestión del tiempo.
 Practicar, para su mejora, la inteligencia emocional.



GESTIÓN DEL ESTRÉS

          Técnicas para el desarrollo de la actividad docente

 Trabajar nuestras habilidades comunicativas.
 Formarse para la gestión y manejo del tiempo. 
 Poner en práctica ejercicios de relajación y autocontrol.
 Realizar dinámicas de grupos.
 Modificar nuestras conductas inadecuadas.
 Sustituir nuestras malas conductas por aquellas aconsejadas.
 Conocer  la  conducta  del  alumnado y  respetar  aquellas  que  son

normales,  especialmente en relación con la  edad (por  ejemplo,  es
normal que un niño de corta edad le cueste mantener la atención y
quedarse quieto). 

 Motivar al alumnado. Aunque sea complicado con ciertos alumnos y
alumnas, hay que intentar que estén ilusionados por aprender.

¿ COMO PUEDES LOGRARLO ?

           Para que las citadas técnicas sean efectivas es recomendable:

 Creer que funcionarán.
 Ser realista a la hora de fijar objetivos.
 Dedicarles  el  tiempo  necesario,  especialmente  los  ejercicios  de

relajación.
 Recibir  apoyos:  de  compañeros  docentes,  familiares,  amigos,

profesionales especializados, etc.
 Demandar apoyo cuando se requiera.

      FCH RIESGO



BURNOUT: EL SÍNDROME DE “ESTAR QUEMADO”

El síndrome de estar quemado en el trabajo o Burnout es una respuesta a un estrés crónico, cuyos rasgos principales
son: 

• Cansancio o agotamiento emocional. Lo que implica también agotamiento tanto físico como psíquico, con
actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general.

• Actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás. La persona trabajadora puede volverse fría,
irritable, agresiva, impaciente, intolerante, distante y despectiva, evitando el contacto con el público o con
el personal.

• Sentimiento de falta de autorrealización personal en el trabajo. Sentimiento de inadecuación o de pérdida
de toda gratificación personal y profesional.  

Muchos autores establecen que este síndrome suele estar relacionado con los empleados y empleadas que trabajan
en atención a personas y, en contra de sus expectativas, no logran los resultados esperados

MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL ORGANIZATIVO

Desde el punto de vista de la psicosociología, es necesario que en los centros educativos:

-Se realice un  programa de acogida, ajustando los objetivos de la organización con los percibidos por la persona
trabajadora.
-Se definan los puestos de trabajo, evitando ambigüedades y conflictos de roles,
-Se establezcan líneas claras y justas de responsabilidad y autoridad.
-  Se promocione la  comunicación e información adecuadas,  ajustando las expectativas e incertidumbres de las
personas trabajadoras.
-Se valore a la persona trabajadora por su buen rendimiento o retroinformación de los resultados de su trabajo.
-Se permitan las quejas de la persona trabajadora y se las tenga en cuenta.
-Se  aumente el  grado de autonomía de  la  persona trabajadora  sobre su trabajo,  descentralizando la  toma de
decisiones, en la medida de lo posible.
-Se ajuste la carga de trabajo a las capacidades y los recursos de cada trabajadora.
-Se permita el suficiente tiempo para el desarrollo de la actividad laboral.
-Se designen trabajos estimulantes (en la medida de lo posible).
-Se den oportunidades para la interacción social, favoreciendo el trabajo en equipo y evitando el aislamiento.
-Se faciliten los recursos adecuados para conseguir los objetivos laborales.
-Se formen a los mandos en estilos de liderazgo adecuados.
-Se facilite la asistencia en prevención secundaria y terciaria, por parte de personal especializado.
-Se promocione un código ético en el Centro de trabajo y la resolución de conflictos desde las soluciones.
Resumiendo, se apunta a un modelo sano de gestión de recursos humanos motivador y participativo.



FICHA DE RIESGOS

GESTIÓN DE CONFLICTOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCÍA



CONCEPTO

Los conflictos surgidos en los centros educativos constituyen un verdadero problema y, por ello, es una de las
preocupaciones más importantes del personal docente, tutores/as, orientadores/as, padres y madres e instituciones
educativas. El respeto y el mantenimiento del orden resultan esenciales, así que hay que realizar un gran esfuerzo
para conseguir estos objetivos, y consecuentemente conseguir un clima ideal de convivencia en los centros.

¿QUÉ ES UN CONFLICTO?

Se trata de la  coexistencia de ideas o tendencias contradictorias,  normalmente
cuando una persona (o grupo) se enfrenta a otra (u otras) por sus intereses o
necesidades.  Esta  incompatibilidad,  derivada  de  la  propia  convivencia,  puede
generar  enfrentamiento,  especialmente cuando se produce en entornos,  más o
menos, cerrados y con unos roles diferenciados en función de la edad y de las
responsabilidades.

El problema se agrava cuando la situación conflictiva genera episodios de bullying,
agresividad y violencia.

. 
Los  conflictos  surgidos  en  los  centros  educativos  constituyen  un  verdadero
problema y, por ello, es una de las preocupaciones más importantes de docentes,
tutores,  orientadores,  padres  e  instituciones  educativas.  El  respeto  y  el
mantenimiento del  orden resultan esenciales,  así  que hay que realizar un gran
esfuerzo para conseguir estos objetivos, y consecuentemente darse un clima ideal
de convivencia en los centros.

PRINCIPALES MITOS SOBRE LOS CONFLICTOS EN CENTROS ESCOLARES

Es un problema actual
En realidad, siempre han estado presente en los centros escolares, así que no es
algo nuevo por el carácter de los jóvenes de hoy, de las características actuales
de los centros ni de la dejadez o permisividad de las familias. Sí que es un tema
más actual porque hoy hay más concienciación social y más divulgación por parte
de los medios de comunicación.

Son casos aislados
No son casos que afecten a una minoría del alumnado y personas docentes,
aunque es cierto que hay centros donde se dan más episodios conflictivos que en
otros.



GESTIÓN DE CONFLICTOS: FASES

La persona  docente debe gestionar los conflictos por medio de una serie de
procesos.

NEGOCIACIÓN

- Negociación colaborativa. La persona docente tiene que conseguir acercar
las posturas: aprovechando el vínculo afectivo, mejorando la comunicación
entre las partes, dejando a un lado los intereses particulares, etc.

- Negociación  competitiva.  Se  basa  en  el  posicionamiento  personal  sin
ponerse en el lugar de la otra parte. Hay que usar esta negociación con
precaución  porque,  en  ocasiones,  la  persona  docente  negocia  desde su
estatus de superioridad  y el alumnado acepta la negociación sabiendo que
no le queda otro remedio, y se queda con sensación de injusticia.

La clave al negociar es la persuasión en vez de  convencer obligatoriamente.

MEDIACIÓN

Se trata de un episodio directamente relacionado con la negociación, en el cual el
personal docente debe actuar como remedio neutralizante. 

Al mediar deben estar presentes una serie de testigos para que los acuerdos
derivados del conflicto se cumplan.

Aunque es la persona docente, y en especial el tutor o la tutora, quien tiene que
ejercer como mediador o mediadora, en ciertos casos, esta figura puede recaer
sobre uno o varios alumnos o alumnas. Al haber un/a alumno/a mediador/a se
genera confianza a la hora de gestionar los propios conflictos sin necesidad de
que actúe una persona mayor, pero este alumno  o alumnado mediador debe
poseer habilidades para la convivencia.

Para mediar correctamente la persona docente debe valorar si se puede tratar el
conflicto por medio de una mediación. En caso afirmativo:

 Tiene que pedir a los implicados que le expongan sus puntos de vista. Para
ello, es esencial que antes se consiga un clima de tranquilidad, confianza y
respeto.

 Conseguir  que  los  implicados  compartan  el  problema,  así  que  hay  que
contribuir a que escuchen atentamente la versión de la otra parte.

 Arreglar la situación. La persona mediador debe, en primer lugar, intentar que
los implicados lleguen a un acuerdo por sí mismos; en caso contrario, aportará
soluciones.

 Sellar el acuerdo. Una vez arreglada la situación, el docente debe dejar claro a
los  implicados  que  el  consenso  al  que  se  ha  llegado  hay  que  respetarlo,
aunque sea por escrito; incluso, pasado un tiempo prudencial, se debe reunir a
las personas implicadas para asegurarse que todo está totalmente solucionado.



GESTIÓN DE CONFLICTOS: FASES

      
    TRATAMIENTO PEDAGÓGICO

Los 4 pilares básicos son: 

 Aprender  a  conocer.  La  persona  docente debe  adquirir  los  conocimientos
necesarios para comprender el mundo que le rodea.
 Aprender a hacer. La persona docente debe ser capaz de influir sobre el propio

entorno, la puesta en práctica de los conocimientos aprendidos.
 Aprender  a  convivir.  La  persona  docente tiene  que  crear  un  buen clima  de

convivencia y, por ello, hacer hincapié en aspectos sociales y afectivos. Es esencial:

a) Elaborar normas explícitas y claras.
b) Establecer un modelo disciplinar, sencillo pero transparente.
c) Establecer prohibiciones que sean aceptadas por todos.
d) Conseguir un estímulo amplio y positivo hacia la libertad, 
la igualdad y la solidaridad.

 Aprender a ser. La persona docente, a través de su inteligencia, sensibilidad, etc.,
debe crearse un pensamiento autónomo y crítico, y conseguir en situaciones de conflicto
realizar un juicio propio ante las cosas. Aspectos como la imaginación y la creatividad
cobran especial relevancia en este pilar.

OTRAS RECOMENDACIONES

 Generar un buen ambiente y establecer una adecuada disciplina de forma global,
aunque hay alumnos y alumnas con los que hay que  actuar individualmente. Es esencial
practicar  el refuerzo positivo, educar en valores y favorecer el desarrollo de habilidades
emocionales y de competencia social.
 Fomentar  y  cuidar  la  comunicación.  La  persona  docente debe  trabajar  las
habilidades comunicativas de los alumnos y alumnas y también las suyas.
 Mantener el control del aula. Es tarea esencial de la persona docente marcar el
ritmo  y  el  desarrollo  de  la  clase,  no  alterarse,  evitar  el  enfrentamiento  directo  o  la
discusión,  responder  con  calma  y  rotundidad  y,  en  caso  necesario,  hablar  con  el
alumnado implicado de forma individual, fuera de clase, donde los estudiantes no se
sientan tan protegidos.
 Preparar al alumnado para que, por sí mismos, sean capaces de analizar, afrontar
y resolver los problemas.
 Poner en práctica distintas dinámicas de resolución de conflictos.
 Buscar soluciones concretas, constructivas y duraderas al problema. Lo ideal es
conocer los intereses y necesidades de cada uno y, en un ambiente de negociación,
ayudar a cada uno a reflexionar sobre la situación y armonizar sus posiciones. 
 Actuar de manera coordinada, diseñando una estrategia compartida con el resto
de docentes. En los casos más graves puede ser necesario involucrar a las familias en
este plan coordinado.



ANEXO
 Que estimular Qué evitar

 Reconocer el conflicto: 

  1  Entender los conflictos como algo natural 

  2  Abordar los conflictos inmediatamente 

  3  No impedir que existan desacuerdos. 

 Favorecer la comunicación: 

  1  Promover la comunicación frecuente. 
  2  Escuchar atentamente 
  3  Esforzarse por clarificar los problemas 
  4  Formular preguntas abiertas 
  5  Proveer información cuando ésta se necesite. 

6  Facilitar la expresión de las quejas, preocupaciones e  
incertidumbres de forma constructiva. 

 Existencia de normas claras de tratar los conflictos:
  1  Centrarse en los problemas y no en las personas. 
  2  Comprender las reacciones emocionales como un elemento 
natural en los conflictos. 
  3  Presentar los argumentos en primera persona. 
  4  Favorecer las discusiones abiertas sobre las diferencias. 
  5  Determinar puntos de acuerdo y realizar seguimientos. 

 Tratamiento eficaz de los conflictos: 

  1  Escucha activa. 

  2  Establecer metas claras. 

  3  Determinar los problemas, los intereses, las posiciones y las 
reacciones personales. 

  4  Mantener una actitud abierta para encontrar soluciones 
creativas. 

 Establecer medidas organizativas para evitar la generación 
de conflictos: 

  1  Resalte la existencia de objetivos y metas comunes. 

  2  Fomente la existencia de indicadores de desempeño grupal. 

  3  Establecer y aplicar protocolos sencillos de Conflictos, Acoso 
Laboral y Violencia Externa. 

  4  Revisión constante de las tareas y funciones de los puestos 
de trabajo. 

  5  Realizar reuniones periódicas con los trabajadores. 

  6  Elaborar periódicamente informes sobre logros, necesidades, 
planificaciones, dificultades, etc. 

  7  Realizar reuniones periódicas para comunicar iniciativas y 

propuestas de mejora. 

  8  Contar con la participación y sugerencias de los trabajadores. 

  9  Controlar el desarrollo e implementación de políticas y 
procedimientos. 

  10  Realice programas de acogida para los nuevos miembros 
(evitan malentendidos). 

  11  Proporcione espacios de encuentro adecuados para facilitar 
un acercamiento afectivo entre los miembros de los diferentes 
equipos y secciones. 

 Evitación o no reconocimiento de los conflictos: 
  1  Escalamiento del conflicto 
  2  Personalización de los conflictos de tarea (Por ejemplo, dejar 
que los conflictos de tarea duren demasiado). 

 Comunicación ineficaz: 
  1  Permitir que las emociones dominen el diálogo 
  2  Imponer sobre los demás valores y convicciones personales 
  3  El inicio y la difusión de rumores 
  4  Dejar frentes abiertos   
  5  No buscar canales que faciliten la comunicación con los 
trabajadores. 

 Formas inadecuadas de tratamiento de los conflictos: 
  1  Romper la comunicación o anclarse: atacando a los 
interlocutores, interrumpiendo o centrándose en características 
personales. 
  2  Culpabilizar, enjuiciar o presuponer. 
  3  Ignorar los intereses de la otra parte. 
  4  La imposición de acuerdos. 
  5  Dar por sentado que la comunicación es fácil. 

 Inconsistencia e inflexibilidad en el desarrollo de las tareas: 
  1  Tensión por la carencia o por la inadecuación de los recursos 
existentes. 
  2  Ausencia de transparencia en los flujos de información para la 
realización de las tareas, favoreciendo los malos entendidos 
frecuentes durante el desarrollo del trabajo, 
  3  Imprevisibilidad respecto a gráficos y funciones. 
  4  Conflicto entre valores y acciones. 

 Problemas de supervisión y liderazgo: 
  1  Exceso de “personalismo” en la gestión. 
  2  Políticas discrecionales de premios y castigos. 
  3  Utilizar la amenaza de sanciones como el único medio de 
lograr que se realicen las tareas. 
  4  Agravios entre trabajadores. 
  5  Trabajo en equipo sin normas o reglas del juego. 
  6  Competitividad por el mantenimiento del empleo 
  7  Dificultad para entender la razón de las decisiones tomadas. 
  8  No razonar las decisiones, utilizar como único argumento el nivel 
en la jerarquía.

Fuentes:  SATA 3.0. “CONFLICTO, ACOSO Y 
VIOLENCIA EN ENTORNOS LABORALES”
MANUEL LUCAS SEBASTIÁN CÁRDENAS

ROSA JIMÉNEZ ROMERO
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FICHA DE RIESGOS

HABILIDADES SOCIALES



CONCEPTO

   

 HABILIDADES SOCIALES PERSONAL DOCENTE

Las habilidades sociales son el conjunto de conductas y capacidades adquiridas, las
cuales  son  necesarias  para  interactuar  correctamente  con  otras  personas  y
conseguir  unas  relaciones  sociales  óptimas,  además  de  resolver,  de  manera
efectiva y estructurada, situaciones que lo requieren.

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES DOCENTES

Generar un buen ambiente emocional, afectivo y social en los centros docentes
es  esencial  para  la  buena  relación  y,  quizás  más  importante  aún,  para  el
desarrollo equilibrado y el aprendizaje integral del alumnado. 

Por ello,  el personal docente tiene que poner de su parte: conseguir  un buen
clima en el aula, basado en el respeto, la afectividad, la confianza y la estabilidad.
De esta manera, los alumnos sentirán un ambiente acogedor y seguro, lo cual
favorecerá, entre otras cosas, su aprendizaje y desarrollo. 

OTROS OBJETIVOS QUE SE CONSEGUIRÁN EN EL ALUMNADO

Además del  desarrollo  equilibrado  y el  aprendizaje  integral,  una persona con
habilidades sociales puede generar en su alumnado:

a) Fomento de la comunicación
b) Aumento de la participación
c) Mejora de las relaciones
d) Aumento de la capacidad para resolver desafíos 
e) Conocerse mejor a sí mismos
f) Incremento de su autonomía
g) Fomento de la sociabilidad



HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS

Si una persona quiere crear un buen clima en el aula, en primer lugar, tiene que
demostrar e inculcar una serie de habilidades básicas; ello contribuirá a que el
alumnado adquiera estas habilidades. Las principales son:

 Escuchar.
 Iniciar conversaciones.
 Formular preguntas.
 Dar las gracias.
 Reconocer el trabajo bien hecho.

Además,  la persona docente hará ver  al alumnado  que, cuando no conocen a
alguien, lo primero es presentarte. También presentar a otras personas cuando
estas llegan a un lugar con desconocidos.

HABILIDADES SOCIALES COMPLEJAS

LA EMPATÍA

La empatía (capacidad para ponerse en el lugar de otra persona) del personal
docente  es  esencial  para  la  mejora  de  la  motivación  y  de  las  habilidades
académicas del alumnado.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Toda persona docente debe ser capaz de gestionar, comprender y manejar los
sentimientos y emociones del alumnado Ello contribuirá al desarrollo y mejora
de las relaciones.

ASERTIVIDAD

El  personal  docente,  dado el  caso,  deben actuar  con asertividad,  es decir,
defender sus opiniones con respeto y realizar sugerencias de forma honesta.
Se trata de una habilidad para evitar episodios conflictivos, pero indirectamente
hará que su alumnado aprendan la necesidad de adquirir dicha habilidad.

CAPACIDAD DE ESCUCHA

Es ideal para generar un buen clima que el alumnado perciba por parte de la
persona  docente  que  es  escuchado.  Por  ello,  toda  persona  docente  debe
escuchar  con  comprensión  y  cuidado,  poniendo  interés  en  comprender  al
alumnado.



HABILIDADES SOCIALES COMPLEJAS

CAPACIDAD DE DEFINIR UN PROBLEMA Y EVALUAR SOLUCIONES

La persona docente debe adquirir esta habilidad social basada en la capacidad
de analizar una situación teniendo en cuenta los elementos objetivos, así como
los sentimientos y necesidades de cada alumno o alumna.

      NEGOCIAR

Es  esencial  que  el  personal  docente  sea  capaz  de  buscar  soluciones
satisfactorias para las partes implicadas; esta habilidad es esencial en casos
conflictivos, para evitarlos o una vez dados, resolverlos.

DISCULPARSE

La  persona  docente  tiene  que  inculcar  al  alumnado la  necesidad  de  ser
conscientes  de  los  errores  cometidos,  reconocerlos  y  disculparse,  y  dar
ejemplo de ello.



FICHA DE RIESGOS

PROFESOR/A TECNOLOGÍA

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE ANDALUCIA



CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL
ÍA

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES:

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente:
 Subir con las manos ocupadas
 No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo
 Subirse al último escalón
 Escaleras en mal estado o con desperfectos. Ausencia de bandas antideslizantes
Cuando son usadas puntualmente para:
 Trabajos de decoración de aulas en el centro
 Alcanzar partes altas de la estanterías
 Almacenamiento de material

ACCIONES PREVENTIVAS

NORMAS DE USO:

 Las  escaleras  se  deben utilizar  de  forma  que  la  inmovilización recíproca  de  los  distintos  elementos  esté
asegurada.

 Las escaleras deben de estar en buen estado (NTP 239, RD 1215/1997) con las bandas antideslizantes
adecuadas.

 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al
ángulo de colocación y forma de utilización.

 Se  prohíbe  el  transporte  y  manipulación  de cargas por o  desde escaleras  de mano  cuando por su peso  o
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador.

 Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos.
 No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio.
 Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con

una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera.
 No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria.
 Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente.
 Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios.
 Se recomienda usar un calzado antideslizante adecuado.



CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS:

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro:
 Peldaños en mal estado. Ausencia antideslizantes.
 Ausencia de barandillas o pasamanos.
 Suelo resbaladizo.
 Escaleras saturadas por más usuarios.

Cuando:
 Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o

corriendo.
 Subir  o  bajar  las  escaleras con  las  manos  ocupadas  con  material

didáctico,  bolsos,  equipos  informáticos,...;  que  puedan  provocar
desequilibrio.

 Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, 
cuñas con plataforma.

 Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se 
producen cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro.

ACCIONES PREVENTIVAS
NORMAS DE USO:

 Revisar previamente a  su uso que  los  suelos  de las  escaleras y zonas de  paso estén limpias y libres de
obstáculos para evitar tropiezos y caídas.

 Colocar antideslizantes en los peldaños. (R.D. 486/97)

 Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos.

 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le
precedan.

 Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos.

 Recomienda usar un calzado plano y con plantilla antideslizante.

 No subir o bajar de dos en dos peldaños.

 Subir las escaleras siempre de frente.

 Evitar distracciones de cualquier tipo.

 Si  la  escalera  no  está suficientemente iluminada,  existe  presencia  de  sustancias resbaladizas  (barro,



hielo, nieve, charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún
defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla.

 Disponer de uno o dos pasamanos según la anchura de las escaleras (R.D. 486/97)

CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO:

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones:
  Aulas, talleres desordenados, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades.
 Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo, 

herramientas... dejándolos en las zonas de paso del centro.
 No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad.

Cuando:
 Corremos/caminamos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo.
 No se recogen las herramientas, materiales educativos... tras una actividad.

ACCIONES PREVENTIVAS

PAUTAS DE ACTUACIÓN:

 Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos
del suelo.

 Eliminar  adecuadamente  los obstáculos contra los que  se pueda tropezar o resbalar  el  usuario que
acceda a la zona de paso.  Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que  no  se
están utilizando, etc.

 Correcto almacenaje de materiales, herramientas…
 Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula.
 Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los

obstáculos que no puedan ser eliminados y/o suelo mojado.
 Se recomienda usar calzado antideslizante y que sujete completamente al pie.
 Señalizar las superficies húmedas o mojadas



CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ESTANTERÍAS:

Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar:
 Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos
 Sobrecarga en las estanterías 
 No arriostrarlas a la pared

Uso de estanterías para el almacenamiento:
 Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores.
 No usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas.
 No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 

su estabilidad.

ACCIONES PREVENTIVAS

NORMAS DE USO
 El  almacenamiento  en  estanterías  se  realizará  colocando  los  elementos  más  pesados  en  las

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas.
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en

volumen como en peso. No entorpecerán zonas de paso, estorbar visibilidad ni tapar alumbrado.
 Se seguirán  métodos  seguros para  el  apilamiento de materiales, de  forma  que  se  garantice  su

estabilidad
 Arriostrar estanterías (NTP 298)
 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación.
 Para bajar un bulto de una pila, la persona se colocará a un costado de la estantería, nunca

delante de ella.
 Las pilas de materiales que pueden rodar (tubos, postes…) deben asegurarse mediante cuñas,

calzos o cualquier otro medio que impida su desplazamiento.
 Proteger aristas. No deben sobresalir aristas vivas.
 Las barras ligeras pueden almacenarse verticalmente en bastidores especiales.



 Los bidones se deben apilar de pie y con los tapones hacia arriba. Entre fila y fila se pueden
poner tablas de madera con el fin de soporte y protección.

 Materiales especiales como vidrio, se almacenarán en estanterías o compartimentos especiales.
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo.
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías.
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada.

CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION:

Por manipulación de cargas:
 Cargas  que  superen  pesos  máximos  a  manipular  por  el  trabajador

manualmente.
 Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado.
 Agarre por flejes.

Cuando:
 El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular.
 Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a

desplazar manualmente…
 No utilizar EPIs adecuados (guantes).

ACCIONES PREVENTIVAS



NORMAS DE USO
 El  almacenamiento  en  estanterías  se  realizará  colocando  los  elementos  más  pesados  en  las

estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas.
 Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en

volumen como en peso.
 Se seguirán  métodos  seguros para  el  apilamiento de materiales, de  forma  que  se  garantice  su

estabilidad.
 Evitar almacenamientos sobre armarios o en estanterías excesivamente altas.
 Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación.
 Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo.
 No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías.
 No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales
 Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada.

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS:

Choques contra objetos inmóviles:
 Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto

con el usuario provocan golpes o choques dolorosos.
 Puertas  de  mobiliario  abiertas,  cajones  sacados  ocupando  zonas  que

normalmente son de paso…
 Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario.

Choques contra estos objetos cuando:

 No  se  deja  el  mobiliario  cerrado  y  ordenado  (cajones  cerrados,  puertas
cerradas).

 No se presta atención en el estado de las  zonas de  paso cuando caminamos
por pasillos, talleres, aulas... con prisa.



ACCIONES PREVENTIVAS

NORMAS DE USO:

 Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario.
 Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo.
 Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la

ubicación de equipos y mobiliario.

GOLPES ATRAPAMIENTOS Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES:

Golpes, atrapamientos y cortes/pinchazos con objetos por:

 Almacenamiento  inadecuado  tras su  uso: tijeras o cutter encima de mesas,
herramientas, equipos de trabajo, encima de documentación desprotegidas...

 Dejar  embalajes de paquetería  con grapas  u otros elementos punzantes o
cortantes  en  las  mesas o en otros lugares susceptibles de  ser  cogidos por
usuarios.

 Desconocimiento de su uso.

 Ropa demasiado holgada, desabrochada; llevar pelo suelto; anillos o pulseras.

 Herramientas: Taladradoras, sierra de calar…
Cuando:
 No se gestionan los residuos adecuadamente.
 No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras,

tijeras, cutters...
 No se mantiene el orden y la limpieza
 No se presta atención a manuales de instrucciones o procedimientos.

ACCIONES PREVENTIVAS



NORMAS DE USO:

 Todos  los objetos punzantes o de corte  (grapas,  tijeras, etc.)  deberán  permanecer en los lugares
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas...

 Se  deberán  guardar  las  herramientas  o  útiles  cortantes  o  punzantes  en  fundas  o  elementos
protectores una vez utilizadas.

 Hacer uso de manuales de instrucciones o procedimientos.

 Portar los EPIs indicados para llevar a cabo la actividad (guantes, gafas, protección respiratoria…)

 Llevar ropa adecuada. No tener anillos ni pulseras puestos mientras se realice la actividad y en caso
de tener el pelo largo, recogerlo.

 Hay  que  recoger  cuanto  antes  los  embalajes  vacíos  que  suelen  llevar  clavos,  grapas  y  flejes
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal.

SOBREESFUERZOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS:
Manipular manualmente cargas en el sector docente y talleres:

 Inclinar el tronco para levantar haciendo fuerza con la zona lumbar y no 
flexionar las piernas.

 Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación...) en brazos, flexionar 
demasiado las rodillas...

 Utilizar EPIs en caso de que fuera necesario.

ACCIONES PREVENTIVAS



PAUTAS DE ACTUACIÓN:

En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas:

 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 
un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento.

 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. No
flexionar demasiado las rodillas.

 No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga.
 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo
 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible.
 Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas.

 Usar  EPIs. Hay ocasiones en que los flejes pueden ser cortantes como cuchillas por lo que, no debe 
manipularse cargas agarrando por éstos.

SOBREESFUERZOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD

 Fatiga  Física  por  la  realización  de  trabajos  prolongados  con  Pantallas  de
Visualización de Datos

ACCIONES PREVENTIVAS



          
 RECOMENDACIONES:

 Al  trabajar  sentado  hay  que  mantener  la  espalda  recta  en  el  respaldo  de  la  silla,  no  inclinar
excesivamente la cabeza (no más de 30º),  no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc.

 Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos.
 El  espacio  de  la  zona  de  trabajo  debe ser  suficiente  para  permitir  a  los  trabajadores  una  posición

cómoda.
 Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación flexible

de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe habilitarse
espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies).

 El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir
una postura confortable. 

 Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios

 Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del
cuerpo hacia un lado).

SOBREESFUERZOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD

 Fatiga  Física  por  la  realización  de  trabajos  prolongados  con  Pantallas  de
Visualización de Datos

ACCIONES PREVENTIVAS



RECOMENDACIONES:

 Un ratón y una alfombrilla  ergonómicos,  además de la postura correcta de la mano y el  brazo,  son
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo.

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los
15º.

 Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la pantalla
quede a la altura de los ojos

 Uso  de  reposapiés  en  caso  necesario.  Las  características  más  adecuadas  que  deben  poseer  los
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de
profundidad. Poseer superficie antideslizante.

 El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril.

SOBREESFUERZOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO:

Estatismo postural mantenido en el docente por:

 Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas.
 Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición.

Exposición al:

 Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños).
 Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras.

ACCIONES PREVENTIVAS



PAUTAS DE ACTUACIÓN:

 Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar
la postura en exceso.

 Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como de
pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos.

 Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto.

CONTACTOS TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO:

Riesgo por contacto eléctrico en:
 Aulas, talleres donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre

en buen estado.
 El aislamiento de los equipos no esté en buen estado.
 Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas.
 Cableado en mal estado.

      Riesgo por contacto térmico con:
 Herramientas: Pistola térmica, soldador, plegadora de plásticos…

Cuando:
 No  se  informa  a  la  empresa  de  mantenimiento  del  defecto  eléctrico

detectado, del mal estado de un equipo o cableado en mal estado...
 Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima

del mismo.



ACCIONES PREVENTIVAS

NORMAS DE USO:

 En caso de avería, desconectar la  tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar
los daños para su reparación por personal autorizado.

 No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos eléctricos.

 Si  se  usa  una  regleta  para  conexiones  múltiples,  debe  estar  homologada  y  aguantar  la  misma
intensidad o más que la línea a la que va conectada.

 Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos.
 Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de

trabajo.
 La plegadora de plásticos utiliza calor como fuente principal. Cuidado no se nota, pero calienta.
 Si utilizas máquinas o elementos que utilizan calor:

 Si el elemento radiante es un hilo acerca la mano, sin tocarlo.
 Tanto el soldador como la pistola térmica de pegamento están a gran temperatura, no tocar nunca con

la mano o dejar que el pegamento gotee. Son de 300º a 400º.

INCENDIOS Y EMERGENCIAS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO:

Riesgo de incendio por:

 Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor
 Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc.
 Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica,  cortocircuitos,

deficiente instalación de gas.
 Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por alumnado,

talleres, laboratorios, etc.

ACCIONES PREVENTIVAS



PAUTAS DE ACTUACIÓN:

De acuerdo a la Orden de 16 de abril  de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía:

 Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección
 Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias
 Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año

MEDIDAS PREVENTIVAS:
 No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos

eléctricos a un mismo punto de la red,  consulta  previamente a personal  cualificado.  Al  finalizar  la
jornada desconecta los equipos

 No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias
 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas
 No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc. 

ACCIDENTES DE TRÁFICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES:

Accidentes de Tráfico, como peatón:

 Al ir o volver de casa al centro.
 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados.

Cuando:

 Caminar por la vía y no por la acera.
 Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos).
 No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil.
 Saltarse semáforos

ACCIONES PREVENTIVAS



PAUTAS DE ACTUACIÓN:
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta:

 No caminar cerca del bordillo de la acera
 Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes.
 Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda.. a dcha. y a 

los propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar.
 Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado.
 Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones.
 Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano.
 No salir nunca de entre dos coches para cruzar.
 Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado.
 Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad

ACCIDENTES DE TRÁFICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA
VEHÍCULOS:
Accidentes de Tráfico, como conductor:
 Al ir o volver de casa al centro.
 En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados.

Cuando:
 Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera

de su control.
 Planificación  incorrecta  en los  tiempos  de  desplazamiento,  apurando la

hora  de  salida  y  de  llegada,  teniendo  que  aumentar  la  velocidad  ante
cualquier  imprevisto  no  controlado (atascos, accidentes,  controles  de
seguridad).

 Estado  físico  del  conductor  inadecuado  por  falta  de  sueño
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad),
que obligan a madrugar.

 Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo,
neumáticos,...).

 Uso de móvil, gps, fumar,...; que genera distracciones.

ACCIONES PREVENTIVAS



PAUTAS DE ACTUACIÓN:

Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta:

 Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave.
 Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono

móvil, fumar,  usar  el navegador, cambiar la  radio,  temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc),
como  internos  al  conductor  (estado  depresivos  o  de  estres,  sueño,  fatiga,  problemas  físicos,  edad
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc).

 El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que
no alteran  el estado físico o mental  apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos
producen somnolencia, alteraciones musculares y discoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo,
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc)

 NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS

AGENTES FÍSICOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RUIDO  AMBIENTAL  O  POR  EQUIPOS  DE  TRABAJO  EXPUESTO
PERSONAL DOCENTE:

Exposición al ruido ambiental generado en el centro:
 Volumen elevado del alumnado en el aula, número de alumnos elevado
 Equipos audiovisuales con volumen excesivo para que todos los usuarios

lo oigan debido al ruido que generan ellos mismos.
 Profesoras subiendo el volumen para que los usuarios la escuchen debido

a otros ruidos...
 Por máquinas o equipos de trabajo.

Cuando:
 El docente no respeta un volumen máximo que no debe superarse.
 Se comunican con el resto de usuarios del centro desde zonas alejadas...

ACCIONES PREVENTIVAS



RECOMENDACIONES:
 Mantener un ambiente correcto y adecuado en clase, propiciando situaciones de tranquilidad.
 Evitar situaciones de alboroto con actividades que generen situaciones de descontrol
 Planificar las actividades al aire libre, evitando que se hagan cerca de clases.
 Utilizar EPIs adecuados tales como tapones.

Formar e Informar al alumnado en las buenas prácticas sonoras, con los siguientes compromisos:
 Escuchar y atender en clase
 Mantener silencio cuando él/ella educador lo pida
 No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas)
 No correr por la clase y los pasillos (solo se corre en el patio)
 Levantar la mano para llamar a los docentes.
 Hablar bajito en los grupos de trabajo
 Escuchar a los demás cuando hablan
 No interrumpir si alguien está hablando
 Pedir el turno de palabra
 Hacer los cambios de clase con orden y en silencio
 Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a gritos.
 Hacer uso de los equipos de protección adecuadamente.

AGENTES FÍSICOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA/TALLER DOCENTE: ILUMINACIÓN

Exposición a iluminación inadecuada en:

 Días nublados o tramos horarios de aula matinal donde hay que usar 
únicamente luz artificial.

 Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 
haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones.

ACCIONES PREVENTIVAS



RECOMENDACIONES:

 Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar situadas frente al docente y los
alumnos sino en los laterales del aula para evitar reflejos y deslumbramientos.

 La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar.

Actividad docente:

 La iluminación artificial tiene que ser suave.
 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux.

Actividad práctica:

 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el 
alumno tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que se va a trabajar.

 La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux.

AGENTES FÍSICOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CONDICIONES AMBIENTALES EN AULA/TALLER DOCENTE: TEMPERATURA:

Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a:

 En verano elevarse la temperatura a media mañana.
 En invierno permanecer el aula fría durante todo el día.
 Sistema de climatización de las aulas sin revisiones, defectuoso, tarde en 

enfriar/calentar...

Cuando el docente:



 No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 
técnicos para que lo reparen.

 Abrir las ventanas para ventilar las aulas en verano en tramos horarios 
de alta temperatura (a partir de las 12h).

ACCIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES:

 La temperatura más óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad docente:
20-22º.

 Actividad práctica: 18-20º.
 La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%.
 La  velocidad  del  aire  debe  estar  comprendida  entre  0,25  m/s  y  0,5  m/s  dependiendo  de  lo  trabajos

realizados.

AGENTES QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

AGENTES QUÍMICOS  EN TALLERES DE TECNOLOGÍA:

 Exposición  intermitente  o  accidental  a  productos  químicos,  tales  como
pegamentos, barnices o desengrasantes que pueden causar daños a la
salud por inhalación, contacto o ingestión accidental. 

 Quemaduras  por  contacto  o  salpicaduras  de  los  productos  químicos
empleados en las actividades.



ACCIONES PREVENTIVAS

PAUTAS DE ACTUACIÓN:

  Los productos químicos deben estar identificados, por lo que se debe etiquetar todo recipiente no original,
indicando su contenido. 

 No uses envases de productos alimenticios y desecha los que no estén identificados. 

 Evita efectuar trasvases, en especial, de líquidos corrosivos como los desengrasantes. En caso de realizarlos
hazlo en lugares ventilados, lentamente y extremando las precauciones para prevenir salpicaduras. 

 Siempre que sea posible, emplea medios auxiliares como los dosificadores. 

 Mantén los recipientes de productos químicos bien cerrados cuando no los uses y nunca retires los tapones
con la boca o forzando los botes. Tampoco utilices el olfato para identificar los productos.

 Almacena los productos químicos en un lugar alejado de fuentes de calor, bien ventilado y protegido frente a
condiciones ambientales extremas. 

 No mezcles productos químicos. Hay mezclas que generan gases tóxicos, nocivos para la salud. 

 Lee las fichas de datos de seguridad química de los productos o las etiquetas de las mismos

 No comas ni bebas mientras manipulas productos químicos y lávate las manos después de su manipulación.
Recuerda que el uso de guantes no exime de ello.

AGENTES BIOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES:

Contactos con agentes biológicos:

 Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales.
 Primeros auxilios básicos, curas de heridas.

Exposición al:

 Compartir vasos o cubiertos.
 No mantener una desinfección de las manos correctas.



 Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto.

ACCIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES:

 Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio de clase.

 Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo.

 No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares.

 No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc.

 Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas
de de un sólo uso).

RIESGOS PSICOSOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DOCENTE: ESTRÉS Y CARGA 
MENTAL:

Estrés laboral en el docente:
 Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral.
 Atención a niños con distintas necesidades por un único docente.
 Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo...

Exposición al:

 Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo.



 Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta: niños que pasan por 
enfermedades puntuales, usuarios más exigentes, desempeño del trabajo con 
dichas condiciones en el mismo tiempo que en condiciones normales.

ACCIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES:
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.
 Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad

de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores.
 Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios,

turnos, cuadrantes.

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta:

 Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la
mejor manera posible situaciones de estrés.

 Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva.
 Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física)
 Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas,etc.

RIESGOS PSICOSOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO



RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PERSONAL DOCENTE : SÍNDROME DEL 
BURNOUT:

Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando:

 Conflictos entre compañeros: turnos de trabajo, reparto de clases, designación 
de docentes en aulas matinales...

 Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo.
 Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad.
 El docente entra en la rutina y monotonía de su actividad laboral.
 Hay desmotivación.
 Recibe quejas de compañeros, padres hacia su labor docente

ACCIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES:

 Es importante adoptar un estilo asertivo ante  nuestros  compañeros y  superiores con  el  fin  de que las
relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos.

 Es  fundamental  no  comprometernos  a  hacer  cosas  sobre  las  que  realmente  no  nos  sentimos
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo.

 En  lo  que  respecta  a  las  expectativas  e  ideales  estas  no  deben  suprimirse,  pero  debemos  saber
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero también
es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar a crecer,
no a decrecer profesionalmente.

 Si  te  sientes estancado  una  buena  opción es reciclarse y  apuntarse  a programas de formación para
ampliar tus habilidades y perspectivas.

 No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con clientes,
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés

RIESGOS PSICOSOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO



RIESGO DE AGRESIONES:

 Exposición  a  conductas  violentas  o  agresiones,  al  implicar  el  trabajo
interactuar  con  usuarios  de  la  comunidad  educativa  que  pueden  tener
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y verbales

 Falta  de  conocimiento  del  Protocolo  de  Prevención  y  Actuación  en  los
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación,
de la Junta de Andalucía

ACCIONES PREVENTIVAS

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones
en  el  trabajo,  que  permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal,
cauces de comunicación y denuncia, etc

 Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía

OTROS: RIESGOS DE LA VOZ

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO



RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE:

 Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 
la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado.

 Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 
materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso.

ACCIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES:
 Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 

existan descansos entre clase y clase.
 Beber agua durante la exposición de la voz.
 Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales.
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc.
 No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe.
 No hacer uso de tizas que desprendan polvo.
 Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando se habla.
 Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y

personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces,
claridad en el sonido, etc.)

 Para evitar  un esfuerzo vocal  elevado así  como una buena inteligibilidad,  se recomienda que:  Las
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes serán
redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido.

 Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos

OTROS: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

VIGILANCIA DE LA SALUD:

 No realizarse reconocimientos médicos periódicos

PRIMEROS AUXILIOS:

 Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios

ACCIONES PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES:

 De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores

 Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros
auxilios
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FICHA DE RIESGOS DE  PROFESOR/A 

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
POR EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

Caídas en el uso de escaleras al no usarlas correctamente: 

▪ Subir con las manos ocupadas 

▪ No mover la escalera para alcanzar zonas alejadas y estirar el brazo 

▪ Subirse al último escalón 

Escaleras en mal estado o con desperfectos 
Cuando son usadas puntualmente para: 

▪ Trabajos de decoración de aulas en el centro 

▪ Alcanzar partes altas de las estanterías 

▪ Almacenamiento de material 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 

▪ Las escaleras se deben utilizar de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

▪ Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

▪ Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
volumen puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

▪ Evitar el uso de elementos inestables para acceso a lugares altos. 

▪ No se realizarán movimientos bruscos desde la escalera que puedan suponer cualquier pérdida de equilibrio. 

▪ Se mantendrán siempre tres puntos de apoyo al realizar trabajos desde la escalera. Es decir, los dos pies y con 
una mano sujeta al larguero de la escalera, o bien, con los dos pies y la cintura apoyada en la misma escalera. 

▪ No se deberán utilizar escaleras de construcción improvisada, sustituirla por una escalera reglamentaria. 

▪ Se realizará el ascenso y descenso siempre de frente. 

▪ Se prohibirá el uso por parte de dos o más operarios. 

▪ Se usará un calzado antideslizante adecuado. 

▪ Las escaleras deberán de estar en buen estado (NTP 239 Escaleras manuales, RD 1215/1997) 

 
 

 



 

 

 
 
FICHA DE RIESGOS DE PROFESOR/A  

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

CAÍDA DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGOS EN EL USO DE ESCALERAS FIJAS: 

Caídas durante el uso de escaleras fijas del centro: 
▪ Peldaños en mal estado. 
▪ Ausencia de barandillas o pasamanos. 
▪ Ausencia de sistema antideslizante. 
▪ Suelo resbaladizo. 
▪ Escaleras saturadas por más usuarios. 

Cuando: 

▪ Subir o bajar las escaleras de dos en dos escalones, dando saltos o 
corriendo. 

▪ Subir o bajar las escaleras con las manos ocupadas con material didáctico, 
bolsos, equipos informáticos, ... que puedan provocar desequilibrio. 

▪ Uso de calzado inadecuado como chanclas, calzado con mucho tacón, cuñas con 

plataforma. 

Momentos de saturación de usuarios en la escalera, cuando se producen 

cambios de clase, recreo, entrada y salida al centro. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

▪ Revisar previamente a su uso que los suelos de las escaleras y zonas de paso estén limpias y libres de obstáculos para 
evitar tropiezos y caídas. 

▪ Se aconseja utilizar las escaleras menos transitadas para evitar golpes y tropiezos. 

▪ Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando a la o las personas que le precedan. 

▪ Utilizar siempre que sea posible y existan las barandillas o pasamanos. 

▪ Instalación de uno o dos pasamanos en función de la anchura de la escalera (R.D. 486/97 Lugares de trabajo) 

▪ Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

▪ Dotar a las escaleras fijas de algún sistema antideslizante (R.D. 486/97 Lugares de Trabajo). 

▪ Instalación de uno o dos pasamanos en las escaleras fijas, en función de su anchura. (R.D. 486/97 Lugares de 
Trabajo). 

▪ No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

▪ Subir las escaleras siempre de frente. 

▪ Evitar distracciones de cualquier tipo. 

▪ Si la escalera no está suficientemente iluminada, existe presencia de sustancias resbaladizas (barro, hielo, nieve, 
charcos tras días de lluvia,...), las barandillas o pasamanos están deteriorados, presentan algún defecto constructivo o 
cualquier otra circunstancia peligrosa, el usuario se abstendrá de utilizarla. 

 

 

 



 

 

 

 
 
FICHA DE RIESGOS DE  PROFESOR/A  

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CENTROS DOCENTES: RIESGOS POR EXISTENCIA DE ELEMENTOS O 
SUSTANCIAS EN EL PAVIMENTO: 

Caídas al mismo nivel al darse las siguientes condiciones: 

▪  Aulas desordenadas, falta de orden y limpieza tras finalizar actividades. 

▪ Inadecuado almacenamiento de los materiales, equipos de trabajo... dejándolos 
en las zonas de paso del centro. 

▪ No gestionar adecuadamente los residuos generados tras una actividad. 

▪ Caída por superficies resbaladizas (líquido en el suelo, suelo mojado o con 
humedad) 

Cuando: 

▪ Corremos por las zonas de paso del centro con calzado no cómodo. 

▪ No se recogen los materiales educativos... tras una actividad.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 

▪ Caminar despacio, sin correr, prestando atención a los desniveles, las irregularidades o desperfectos del suelo. 

▪ Eliminar adecuadamente los obstáculos contra los que se pueda tropezar o resbalar el usuario que acceda a la zona 
de paso. Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios, materiales que no se están utilizando, etc. 

▪ Implicar al alumnado en la participación de las tareas de orden en el aula. 

▪ Se dejará libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, marcando y señalizando en su caso los obstáculos que 
no puedan ser eliminados. 

▪ Se recomienda utilizar calzado antideslizante y que sujete completamente al pie. 

▪ Para evitar tropiezos, elimina la suciedad, papeles, polvo, derrames y desperdicios de la zona de trabajo 

▪ No dejes sillas, cajas y otros elementos en zonas de paso. 

▪ Limpia derrames o goteos de líquidos presentes de forma inmediata. 

▪ Ten cuidado de no dificultar la visión al transportar material de un sitio a otro. 

▪ No corras, camina despacio. 

▪ Respecto al cableado de ordenadores, asegúrate de que el cableado de los ordenadores está canalizado y conecta 
el cableado al enchufe más cercano, colocándolo por las zonas que no sean de paso. 

▪ No dejes en el suelo instrumentos, equipos de sonido, fundas y utensilios de afinado. 

▪ Colabora en mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos (instrumentos musicales, fundas, cajas, cables 
eléctricos, etc.) 

▪ Si utilizas tarimas o estrados, procura que estén señalizados los bordes o desniveles. 

▪ Señalizar las superficies resbaladizas 
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CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ESTANTERÍAS: 
 
Presencia de estanterías para el almacenamiento que pueden presentar: 
 
▪ Estanterías en mal estado, baldas rotas o con desperfectos 
▪ Sobrecarga en las estanterías  
▪ No arriostrarlas a la pared 

 
Uso de estanterías para el almacenamiento: 
 

▪ Almacenamiento de lo más pesado en las baldas superiores. 

▪ Usar la estantería como escalera, para alcanzar zonas más elevadas. 

▪ No asegurarse de la estabilidad de las estanterías, eliminando peso que garantiza 
su estabilidad. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 

▪ El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

▪ Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

▪ Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

▪ Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 

▪ Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 
▪ No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 

▪ No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 
▪ Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 

▪ Las estanterías estarán arriostradas a la pared para garantizar la estabilidad y seguridad. 

▪ Arriostrar las estanterías (NTP 298 Almacenamiento en estanterías metálicas). 
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CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION: 

Por manipulación de cargas: 

▪ Cargas que superen pesos máximos a manipular por el trabajador 
manualmente. 

▪ Dispositivos de agarre de las cargas en mal estado. 

 
Cuando: 
 

▪ El usuario no comunica el mal estado de una carga a manipular. 

▪ Apilamiento inadecuado de cargas para su transporte: superando pesos a 
desplazar manualmente… 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO 
 

▪ El almacenamiento en estanterías se realizará colocando los elementos más pesados en las 
estanterías inferiores, y no superando nunca la capacidad máxima de carga de las mismas. 

▪ Se respetarán en todo momento los límites de carga de los sistemas de almacenamiento, tanto en 
volumen como en peso. 

▪ Se seguirán métodos seguros para el apilamiento de materiales, de forma que se garantice su 
estabilidad. 

▪ Se tendrá en cuenta la altura de la pila, cargas máximas permitidas y ubicación. 
▪ Apilar objetos pequeños en recipientes adecuados que faciliten su manejo. 

▪ No se usará la balda inferior para alcanzar zonas elevadas de las estanterías. 
▪ No se sobrecargarán o golpearán los elementos estructurales 

▪ Comunicar al responsable cualquier anomalía detectada. 
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CHOQUES CONTRA OBJETOS INMOVILES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CHOQUES CON MOBILIARIO O ZONAS DE PASO EN LOS CENTROS: 

Choques contra objetos inmóviles: 

 

▪ Aristas, salientes y picos de mobiliario afilados que al ponerse en contacto 
con el usuario provocan golpes o choques dolorosos. 

▪ Puertas de mobiliario abiertas, cajones sacados ocupando zonas que 
normalmente son de paso... 

▪ Limitación del espacio de trabajo por la existencia de mobiliario. 

 
Choques contra estos objetos cuando: 
 

▪ No se deja el mobiliario cerrado y ordenado (cajones cerrados, puertas 
cerradas). 

▪ No se presta atención en el estado de las zonas de paso cuando caminamos 
por pasillos, aulas... con prisa. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 
 

▪ Mantener cerrados cajones y puertas de mobiliario cuando no sea necesario. 

▪ Mantener despejadas las zonas de acceso a los puestos de trabajo. 

▪ Prever y respetar los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales, así como la 
ubicación de equipos y mobiliario. 

▪ Presta especial atención a puertas de armarios y cajones abiertos y mantén el espacio limpio y 
ordenado en la medida de lo posible. 

▪ Mantén las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. 
▪ El centro de trabajo tiene que mantenerse limpio y ordenado. 

▪ No dejes los armarios o cajones abiertos. 
▪ Protege las aristas vivas y salientes del mobiliario 
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GOLPES/ CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte o pinchazos con objetos por: 

▪ Almacenamiento inadecuado tras su uso: tijeras o cutter encima de mesas, 
encima de documentación desprotegidas... 

▪ Dejar embalajes de paquetería con grapas u otros elementos punzantes o 
cortantes en las mesas o en otros lugares susceptibles de ser cogidos por 
usuarios. 

 
Cuando: 
 

▪ No se gestionan los residuos adecuadamente. 

▪ No se mantienen adecuadamente las herramientas manuales: grapadoras, 
tijeras, cutters... 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
NORMAS DE USO: 

▪ Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.) deberán permanecer en los lugares 
destinados a tal efecto (cajones, muebles, etc.) y no dejarlos en la silla, suelo, encima de las mesas... 

▪ Se deberán guardar las herramientas o útiles cortantes o punzantes en fundas o elementos 
protectores una vez utilizadas. 

▪ Hay que recoger cuanto antes los embalajes vacíos que suelen llevar clavos, grapas y flejes 
metálicos, etc. que pueden accidentar al personal 

▪ Utiliza los equipos y herramientas (tijeras, cutters, etc.) exclusivamente en la forma y para las tareas 
para las que han sido concebidos (instrucciones del fabricante). 

▪ Guarda los objetos cortantes o punzantes (chinchetas, tijeras, cutters, etc.) en un lugar adecuado, 
tan pronto como termines de utilizarlos. 

 

   

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 
RIESGOS POR EL USO DE OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES: 

Corte con material del laboratorio: 

▪ Presencia de material de vidrio con rebabas o partes cortantes. 

▪ No utilización de Epi´s necesarios. 

▪ Ausencia de alfombrillas de goma en lavabos. 

 
Cuando: 

 

▪ Cuando se trabaja con material de vidrio. 

▪ No se mantiene o almacena adecuadamente el material. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 

▪ Antes de utilizar cualquier material de vidrio hay que verificar su buen estado, y en caso negativo, 
desecharlo. 

▪ Cuando el material utilizado sufre algún golpe violento, desecharlo, aunque no se detecte ninguna 
anomalía de consideración. 

▪ Manipulación de pipetas: 

- Está terminantemente prohibido pipetear con la boca. 

- Hacer uso, para la aspiración de fluidos por la pipeta, de las denominadas “peras” de caucho. 

- Usar equipo de protección individual como guantes resistentes a la sustancia utilizada y gafas de 
seguridad, siempre que sea posible. 

▪ Cuando se realizan montajes de vidrio se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

- Evitar que los materiales utilizados queden tensionados. 

- Utilizar soportes y abrazaderas. 

- Usar grasa de silicona en todas las fijaciones y tapones de plástico (siempre que sea posible) 
para evitar atascos. 
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GOLPES/CORTES POR MATERIAL DE VIDRIO 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 
PROYECCIONES DE PARTICULAS O LÍQUIDOS EN LABORATORIOS: 

Daños oculares debidos a: 

▪ Manipulación inadecuada de productos químicos. 

▪ Falta de medios mecánicos de trasvase. 

▪ No utilización de Epi´s necesarios. 

▪ Ausencia de dispositivos de emergencia. 

 
Cuando: 

 

▪ Cuando se trabaja con material de vidrio o productos químicos. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

MEDIDAD PREVENTIVAS: 

 
▪ Para evitar accidentes debidos a salpicaduras debe ir equipado en todo momento con bata 

(preferiblemente de algodón), y protectores oculares. Se debe evitar emplear lentes de contacto, ya 
que, en caso de salpicaduras, no pueden quitarse con rapidez y pueden producir lesiones oculares. 

▪ Cuando exista riesgo de proyecciones a la piel se debe utilizar guantes adecuados a la naturaleza 
del producto que se usa. 

▪ Familiarícese con el uso de las fuentes lavaojos o duchas de emergencia. 

▪ Utilice medios mecánicos para el trasvase de productos químicos. 

▪ En caso de salpicaduras de productos químicos: Lavarse con abundante agua durante 10 o 15 
minutos, empleando siempre que sea necesario la ducha de seguridad. Si la salpicadura se ha 
producido en los ojos, lavarse con un lavaojos durante 15 ó 20 minutos. Quitarse la ropa afectada 
por el producto. NO intentar neutralizar el producto. Acudir al médico con la etiqueta o la ficha de 
seguridad del producto. 
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PROYECCIONES DE PARTÍCULAS Y LÍQUIDOS 



 

 

 
 
FICHA DE RIESGOS DE  PROFESOR/A  

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: RIESGOS EN LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS: 
 

Manipular manualmente cargas en el sector docente: 

 

▪ Manipular niños de forma manual. 

▪ Inclinar el tronco para levantar o coger niños haciendo fuerza con la zona 
lumbar y no flexionar las piernas. 

▪ Girar el cuerpo con la carga (materiales, documentación, niños..) en 
brazos, flexionar demasiado las rodillas... 

 
Exposición al: 
 

▪ Coger niños, levantarlos del suelo, agacharse para atender,etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 

En caso de que la manipulación de carga se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

 
▪ Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
▪ Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. 
▪ No se girará el cuerpo mientras se transporta la carga. 
▪ Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo 
▪ Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 
▪ Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas de 

lesiones dorso lumbares, por lo que se deberán priorizar la ayuda con medios mecánicos o entre dos 
personas. 
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SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
▪ Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 

ACCIONES PREVENTIVAS 

           
 RECOMENDACIONES: 

▪ Al trabajar sentado hay que mantener la espalda recta en el respaldo de la silla, no inclinar 
excesivamente la cabeza (no más de 30º), no rotar lateralmente la cabeza más de 20º, no flexionar 
excesivamente la mano respecto al eje del antebrazo, evitar la inclinación del fémur hacia abajo, evitar 
asientos sin punto de apoyo para la espalda ni para los brazos, etc. 

▪ Establecer periodos de descanso y aprovecharlos para andar y estirar piernas, pies, brazos y manos. 
▪ El espacio de la zona de trabajo debe ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición 

cómoda. 
▪ Las dimensiones de la mesa o superficie de trabajo han de ser suficientes y permitir la colocación 

flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. Obviamente, debe 
habilitarse espacio suficiente para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

▪ El asiento tiene que ser estable y proporcionar al usuario libertad de movimientos; además, debe permitir 
una postura confortable.  

▪ Es útil la utilización de sillas con ruedas (normalmente 5), pero teniendo cuidado al comprarlas porque la 
resistencia de las ruedas debe ser la ideal y también evitar desplazamientos involuntarios 

▪ Otros hechos a tener en cuenta son que la silla debe situarse cerca de la mesa (para impedir inclinarse 
hacia adelante y encorvarse), y nunca sentarse en el borde (para impedir inclinarse o llevar el peso del 
cuerpo hacia un lado). 

▪ Coloca la pantalla a unos 40 cm de distancia y la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos. 
▪ Utiliza el reposamuñecas del teclado. 
▪ Trabaja con la mano apoyada en el ratón, la muñeca recta y el codo apoyado sobre la mesa formando 

un ángulo de 90º 
▪ Coloca la pantalla de manera que la luz incida lateralmente. 
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SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
PERSONAL DOCENTE: FATIGA FÍSICA USO DE PVD 
 
▪ Fatiga Física por la realización de trabajos prolongados con Pantallas de 

Visualización de Datos 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

RECOMENDACIONES: 
 

▪ Un ratón y una alfombrilla ergonómicos, además de la postura correcta de la mano y el brazo, son 
esenciales para evitar trastornos en mano, muñeca y brazo. 

▪ El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda, que no provoque cansancio en los brazos y las manos. La altura de la fila central del 
teclado no es conveniente que exceda de 30 mm, y su inclinación, en este caso, no debe exceder de los 
15º. 

▪ Pantalla que se ajuste a voluntad (orientable e inclinable); además, como usuario debes situarse frente a 
la pantalla. Debes situarte entre 40 y 60 cm de la pantalla, y de forma que el borde superior de la 
pantalla quede a la altura de los ojos 

▪ Uso de reposapiés en caso necesario. Las características más adecuadas que deben poseer los 
reposapiés son: Inclinación ajustable entre 5 y 15º. Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 de 
profundidad. Poseer superficie antideslizante. 

▪ El soporte de los documentos debe ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza. Ello se suele conseguir utilizando un atril. 
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SOBRESFUERZOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RIESGOS EN EL ESTATISMO POSTURAL DEL PROFESORADO: 
 
Estatismo postural mantenido en el docente por: 
 
▪ Imposibilidad de realizar alternancia de usos musculares debido a posturas. 
▪ Tareas que requieren que el docente se mantenga en la misma posición. 

 
Exposición al: 
 
▪ Sentarnos en sillas pequeñas usadas por los usuarios del centro (niños). 
▪ Llevar a cabo clases continuadas con pocos descansos entre unas y otras. 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
▪ Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero sin forzar 

la postura en exceso. 
▪ Se deberán realizar descansos que rompan el mantenimiento de posturas estáticas (tanto sentado como 

de pie), de 10 o 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo. No obstante, en tareas que requieran una gran 
atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. 

▪ Para eliminar o reducir la exposición a este riesgo, se procederá proporcionar formación e información en 
materia de posturas de trabajo y frecuencia de movimientos a los trabajadores que ocupan este puesto. 

▪ Mantén el cuerpo erguido en todo momento, para prevenir deformaciones de la columna. 
▪ Evita los giros e inclinaciones importantes del tronco hacia adelante o hacia los lados. 
▪ Cambia de posición con frecuencia, para evitar la fatiga física. 
▪ Respecto al mobiliario, hay que asegurarse de que la mesa tenga las dimensiones adecuadas para el 

desarrollo de la tarea, estas dimensiones serían 160 cm de ancho por 80 cm de alto y 100 de profundidad. 
▪ Respeta un espacio libre de 60 cm para las extremidades. 
▪ Regula el asiento de tu silla en altura e inclinación y utiliza el apoyabrazos en caso de que exista. 
▪ Utiliza un reposapiés cuando, al ajustar la silla a la altura de la mesa de trabajo, las piernas te queden 

colgando. 
 

 

  



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 
CONTACTOS TÉRMICOS EN LABORATORIOS: 

Riesgo por contacto térmico y quemaduras en laboratorios por: 

 
▪ El uso de mechero bunsen 

▪ La manipulación de objetos calientes 

▪ El empleo de ácidos (sulfúrico, etc.) 

▪ No empleo de EPI´s 

▪ Uso de Autoclave. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

NORMAS DE USO: 
 

▪ No llenes totalmente los tubos de ensayo, se deben coger con los dedos, nunca con la mano. Siempre 
debes calentarlos de lado utilizando pinzas, y emplear gradillas para guardarlos. 

▪ Muchos productos químicos, sobre todo los disolventes orgánicos arden con presencia de una llama, otros 
pueden explotar con el calor. Si usas un mechero bunsen, u otra fuente intensa de calor, aléjala de los 
envases de los productos químicos. 

▪ No calientes nunca un recipiente totalmente cerrado. Dirige siempre la boca del recipiente en sentido 
contrario a ti mismo y a las demás personas cercanas. 

▪ Cierra la llave del mechero y la de paso de gas cuando no se este usando. 
▪ Los equipos con llama deben disponer de un sistema de seguridad que permita el corte de suministro de 

gas en caso de emergencia. 
▪ Se debe trabajar siempre bajo una campana de extracción. 
▪ Trabajar siempre con los EPI´s necesarios: guantes térmicos, pantalla facial. 
▪ Siempre que se trabaje con vapores inflamables, se deben utilizar estufas de seguridad aumentada o 

instalación antideflagrante. 
▪ Los Autoclaves: El aparato debe disponer de un manómetro. El aumento de presión y la descompresión 

deben realizarse de forma progresiva, debiendo disponer de sistema de despresurización. 
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CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL PROFESORADO: 

Riesgo por contacto eléctrico en: 

 

▪ Aulas donde el cableado eléctrico de los equipos no se encuentre en buen 
estado. 

▪ El aislamiento de los equipos no esté en buen estado. 

▪ Regletas y ladrones sin marcado CE con exceso de líneas conectadas. 

▪ Cableado en mal estado 

 
Cuando: 

▪ No se informa a la empresa de mantenimiento del defecto eléctrico 

detectado, del mal estado de un equipo... 

▪ Se sobrecargan las regletas y ladrones sin conocer la resistencia máxima 

del mismo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

NORMAS DE USO: 

▪ En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe, señalizar (FUERA DE USO) y comunicar 
los daños para su reparación por personal autorizado. 

▪ No utilizar aparatos en mal estado o dañados hasta que los revise un especialista en trabajos 
eléctricos. 

▪ Si se usa una regleta para conexiones múltiples, debe estar homologada y aguantar la misma 
intensidad o más que la línea a la que va conectada. 

▪ Se deberá mantener el buen estado del doble aislamiento de los equipos portátiles eléctricos. 
▪ Se deberán mantener en buen estado el cableado eléctrico y las clavijas de alimentación de los equipos de 

trabajo. 
▪ Recuerda que es importante que comuniques la existencia de chispas o indicio de alguna deficiencia en 

las impresoras u otras máquinas eléctricas que utilices. 
▪ Si observas alguna deficiencia en la instalación eléctrica, comunícalo inmediatamente al responsable de 

las instalaciones. 
▪ Evita el uso de ladrones en enchufes de corriente. 
▪ No viertas líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o cuadros eléctricos. 
▪ En cuanto a la utilización de impresoras y otros aparatos eléctricos, en caso de avería, desconecta la 

tensión, sala el enchufe y comunica los daños para su reparación. 
▪ No utilices los aparatos eléctricos con las manos húmedas. 
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INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
RIESGO DE INCENDIO Y EMERGENCIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

Riesgo de incendio por: 

▪ Presencia de materiales combustibles cerca de fuentes de calor 

▪ Sobrecarga de las tomas de corriente, bases de enchufe, etc 

▪ Mal estado, falta de revisiones de la instalación eléctrica, cortocircuitos, 
deficiente instalación de gas. 

▪ Fumar en las instalaciones del colegio, o fuegos provocados por 
alumnado, laboratorios, etc 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
De acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía: 

▪ Cada Centro Escolar debe disponer de un  Manual de Autoprotección 
▪ Se debe formar e informar al personal en emergencias, así como a las brigadas de emergencias 
▪ Se debe realizar al menos un ejercicio de simulacro al año 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
▪ No sobrecargas los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos 

eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. Al finalizar la 
jornada desconecta los equipos 

▪ No acerques focos de calor a materiales combustibles. Evitar el uso de estufas de resistencias 
▪ Revisiones periódicas de la instalación eléctrica según normativa, y comprobaciones periódicas 
▪ No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc. 
▪  Para evitar cualquier conato de incendio, aleja los materiales inflamables o combustibles de cualquier 

foco de calor o ignición y si fumas, utiliza las zonas exteriores destinadas para ello. 
▪ Está prohibido fumar en las instalaciones. 

. 
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ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES: 
 
Accidentes de Tráfico, como peatón: 

 

▪ Al ir o volver de casa al centro. 

▪ En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 
 

▪ Caminar por la vía y no por la acera. 

▪ Cruzar por sitios no habilitados para ello (paso de peatones, semáforos). 

▪ No ir atento a la circulación vial, ir mirando el móvil. 

▪ Saltarse semáforos 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamientos a pie, tener en cuenta: 

 
▪ No caminar cerca del bordillo de la acera 
▪ Se deberá extremar la precaución en las puertas y rampas de garajes. 
▪ Procedimiento para cruce en pasos de peatones: mostrar la intención de cruzar mirando de izqda a dcha. y a los 

propios coches y conductores, una vez se hayan detenido, se procederá a cruzar. 
▪ Calle de un solo sentido: cruzar por el lado de peatones más alejado del coche parado. 
▪ Calle de dos sentidos: cruzar por el centro del paso de peatones. 
▪ Cruce sin señalizar: cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, evitar esta situación buscando y 

cruzando por el paso de peatones más cercano. 
▪ No salir nunca de entre dos coches para cruzar. 
▪ Cruzar por plazas o rotondas: no atravesar por el medio, cruzar por las esquinas de sus calles, por los pasos de 

peatones rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar deseado. 
▪ Si se circula por carretera, siempre por el lado izquierdo de la calzada, por el arcén y en fila india. En el caso de 

tener que cruzar se hará por el lugar con más visibilidad 
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ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
ACCIDENTES IN ITINERE O IN MISION: RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
VEHÍCULOS: 

Accidentes de Tráfico, como conductor: 

▪ Al ir o volver de casa al centro. 

▪ En desplazamiento dentro del horario laboral por motivos justificados. 

 
Cuando: 

▪ Exceso de confianza por parte del conductor, generando situaciones fuera 
de su control. 

▪ Planificación incorrecta en los tiempos de desplazamiento, apurando la 
hora de salida y de llegada, teniendo que aumentar la velocidad ante 
cualquier imprevisto no controlado (atascos, accidentes, controles de 
seguridad). 

▪ Estado físico del conductor inadecuado por falta de sueño 
(desplazamientos largos para personal con centros lejos de su localidad), 
que obligan a madrugar. 

▪ Estado de las condiciones del vehículo inadecuadas (deterioro del mismo, 
neumáticos,...). 

▪ Uso de móvil, GPS, fumar,...; que genera distracciones. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN: 
 
Durante los desplazamiento como conductor, tener en cuenta: 

 
▪ Observar el entorno, advertir con tiempo la maniobra y ejecutarla de forma suave. 
▪ Se evitarán las distracciones en la conducción, tanto las debidas a factores externos al conductor (teléfono 

móvil, fumar, usar el navegador, cambiar la radio, temperatura del vehículo, carreteras monótonas, etc), 
como internos al conductor (estado depresivos o de estrés, sueño, fatiga, problemas físicos, edad 
avanzada, problemas emocionales: familiares, económicos, laborales, etc). 

▪ El conductor que consuma fármacos o medicamentos deberá comprobar en el prospecto de los mismos que 
no alteran el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. (dado que muchos medicamentos 
producen somnolencia, alteraciones musculares y descoordinación motora, confusión, aturdimiento, mareo, 
vértigo, fatiga, visión borrosa, etc) 

▪ NO se conducirá bajo los efectos de las DROGAS 
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AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
RUIDO AMBIENTAL: 
 
Exposición al ruido ambiental generado en el centro: 
 

▪ Presencia de equipos ruidosos próximos al puesto de trabajo: impresoras, 
rack, fotocopiadoras 

 

▪ Ruido generado por presencia de personal en la estancia, profesores, 
equipo directivo, etc 

 

▪ Ruido generado por alumnos en el centro, en recreos, etc 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
Es importante tener en consideración este factor de riesgo ya que puede provocar efectos indeseables como 

puede ser la perturbación de la atención y  de la comunicación. Por ello, se recomienda que el nivel sonoro en 

los puestos  de trabajo con pantallas de visualización de datos sea lo más bajo posible. Para tareas difíciles y 

complejas, que requieren concentración, el nivel sonoro continúo equivalente (Laeq), que puede soportar un 

trabajador, no debería exceder los 55dB(A).  

Es Recomendable: 

 
▪ Mantener Aislar las ventanas para eliminar o disminuir el ruido que provenga del exterior. 

▪ Los equipos de trabajo generadores de ruido (impresoras y fotocopiadoras, por ejemplo) pueden ser aislados 

de los trabajadores colocándolos en una habitación a parte, o bien, ubicarlos en una zona alejada de los 

trabajadores. 
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AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: ILUMINACIÓN 
 
Exposición a iluminación inadecuada en: 

 
▪ Días nublados o tramos horarios donde hay que usar únicamente luz artificial. 
▪ Mala orientación del mobiliario de los docentes y de los usuarios que hace que 

haya reflejos o deslumbramientos en distintas situaciones. 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 
▪ Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones 
de visibilidad adecuadas. 

▪ Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia.  

▪ Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en 
la zona de operación o sus proximidades. 

▪ Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz no provoquen 
deslumbramientos directos ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.  

▪ Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la 
luz del día que ilumine el puesto de trabajo. 

▪ La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar. 
 
Actividad oficinas: 
 

▪ La iluminación artificial tiene que ser suave. 
▪ La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 
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AGENTES FÍSICOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA 
 
Exposición a temperaturas frías o calurosas debido a: 
 

▪ En verano elevarse la temperatura a media mañana. 

▪ En invierno permanecer la habitación fría durante todo el día. 

▪ Sistema de climatización sin revisiones, defectuoso, tarde en enfriar/calentar... 

 

 
Cuando: 
 

▪ No avisar de las averías que sufren los sistemas de climatización a los 

técnicos para que lo reparen. 

▪ Abrir las ventanas para ventilar la habitación en verano en tramos 

horarios de alta temperatura (a partir de las 12h). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

▪ La temperatura más óptima dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. Actividad de oficinas: 20-
22º. 

▪ La humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

▪ La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de lo trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS EN LABORATORIOS: 
 

Exposición a Productos Químicos durante su manipulación: 
 

▪ Ausencia de Vitrina de Gases. 

▪ No disponer de medios mecánicos de pipeteo. 

▪ Empleo de productos tóxicos o sensibilizantes. 
▪ Ausencia de medios adecuados para el trasvase de productos. 
▪ No disponer de medios adecuados de contención y derrame. 

▪ No disponer de las fichas de seguridad química de los productos utilizados. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

RECOMENDACIONES: 
 

▪ Seguir normas básicas de seguridad: lavarse las manos siempre que se hubiese estado en contacto con 
algún producto, no ingerir alimentos en el laboratorio, no llevar productos químicos en los bolsillos, etc. 

▪ Utilizar aquellas sustancias que sean lo menos peligrosas posibles. 

▪ Leer las indicaciones de la etiqueta de los productos. 

▪ Seguir las recomendaciones que aparecen en las fichas de datos de seguridad. 

▪ Utilizar los equipos de protección individual necesarios: guantes, mascarilla, gafas… 

▪ Instalar o activar, en caso necesario, los sistemas de protección colectiva, por ejemplo, pantallas o 
sistemas de ventilación. 

▪ Los productos se mantendrán en sus envases originales. Si hubiese que trasvasar, se hará en el recipiente 
adecuado, colocando etiquetas con todas las indicaciones necesarias. 

▪ Almacenar los productos en lugares apropiados, teniendo en cuenta que no se almacenarán juntos los que 
sean incompatibles entre ellos. 

▪ Los productos inflamables y explosivos no se acercarán a fuentes de calor. 

▪ Mantener los envases cerrados, y correctamente etiquetados. 

▪ Los productos químicos se almacenarán bajo llave en almacenes o armarios. 

▪ Los productos inflamables se almacenarán en armarios ignífugos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
FICHA DE RIESGOS DE  PROFESOR/A  

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

AGENTES QUÍMICOS 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
 
 
 
 

 

 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS EN CENTROS DOCENTES: 

Contactos con agentes biológicos: 

 
▪ Brotes de enfermedades víricas como gripe, cuadros víricos intestinales. 

▪ Primeros auxilios básicos, curas de heridas. 

 
Exposición al: 

 
▪ Compartir vasos o cubiertos. 

▪ No mantener una desinfección de las manos correctas. 

▪ Salir a fumar sin haberse lavado las manos tras contacto. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

RECOMENDACIONES: 

 
▪ Airear las aulas mediante la apertura de ventanas durante el tiempo que dura el cambio declase. 

▪ Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de comer o beber, lavarse las manos 
a menudo. 

▪ No compartir vasos, platos o cubiertos en los comedores escolares. 

▪ No llevarse a la boca material de escritura o dibujo como lápices, bolígrafos, reglas, etc. 

▪ Se usarán barreras físicas frente a la exposición de fluidos transmisores de enfermedades (guantes, mascarillas 
de de un sólo uso). 
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AGENTES BIOLÓGICOS 
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES: ESTRÉS Y CARGA MENTAL: 
 
 
Estrés laboral: 

▪ Acumulación de tareas que llevar a cabo en una jornada laboral. 

▪ Percepción de dificultad de tareas, exceso de trabajo... 

 
Exposición al: 
 

▪ Llevar a cabo apremio en el ritmo de trabajo. 

 

▪ Épocas puntuales en las que el trabajo se aumenta, usuarios más 
exigentes, desempeño del trabajo con dichas condiciones en el mismo 
tiempo que en condiciones normales. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

▪ Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

▪ Indagar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de la tarea son escasos: dificultad 
de la tarea, exceso de la misma, mediante la consulta y participación a los trabajadores. 

▪ Programar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo mediante horarios de servicios, 
turnos, cuadrantes. 

 

Para evitar o reducir el estrés hay cuatros aspectos importantes a tener en cuenta: 
 
▪ Forma física del docente: estar en buena forma física, aprender a distraerse le van a permitir afrontar de la 

mejor manera posible situaciones de estrés. 
▪ Cognitivas: modificar interpretación errónea o negativa por otra interpretación más positiva. 
▪ Fisiológicas: controlar la respiración, relajación mental, relajación física) 
▪ Conductuales: entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de resolución de problemas, etc. 
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: SÍNDROME DEL BURNOUT 
 
Síndrome de BURNOUT en el sector docente cuando: 

 
▪ Conflictos entre compañeros 
▪ Aceptar trabajos que no son competencia nuestra aún sabiéndolo. 
▪ Esperar más de nuestro trabajo de lo que nos compensará: expectativas por 

encima de la realidad. 
▪ Rutina y monotonía de su actividad laboral. 
▪ Hay desmotivación. 
▪ Recibe quejas de compañeros hacia su labor.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

▪ Es importante adoptar un estilo asertivo ante nuestros compañeros y superiores con el fin de que las 
relaciones laborales y el trabajo en sí no se vea deteriorado por los malos entendidos. 

▪ Es fundamental no comprometernos a hacer cosas sobre las que realmente no nos sentimos 
capacitados o bien no consideramos que sea nuestro trabajo hacerlo. 

▪ En lo que respecta a las expectativas e ideales estas no deben suprimirse, pero debemos saber 
ajustarlas. Es bueno que tengamos una meta a la que queramos llegar, un ideal de trabajo, pero 
también es importante plantearse si  lo que tenemos no está mal. La expectativa laboral nos debe ayudar 
a crecer, no a decrecer profesionalmente. 

▪ Si te sientes estancado una buena opción es reciclarse y apuntarse a programas de formación para 
ampliar tus habilidades y perspectivas. 

▪ No siempre es fácil afrontar determinadas situaciones profesionales con tus compañeros o con padres, 
algunos técnicas de relajación, como el yoga, pueden ayudarte a controlar ese estrés 
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RIESGOS PSICOSOCIALES 
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RIESGO DE AGRESIONES: 
 
▪ Exposición a conductas violentas o agresiones, al implicar el trabajo 

interactuar con usuarios de la comunidad educativa que pueden tener 
reacciones no previstas que desemboquen en agresiones físicas y 
verbales 

 
▪ Falta de conocimiento del Protocolo de Prevención y Actuación en los 

casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, 
de la Junta de Andalucía 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 

▪ Establecimiento y seguimiento de los protocolos e instrucciones de seguridad en materia de agresiones 
en el trabajo, que permitan identificar y prever las situaciones de riesgo de violencia física y verbal, 
cauces de comunicación y denuncia, etc 

▪ Información y sensibilización del docente en el Protocolo de Prevención y Actuación en los casos de 
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Junta de Andalucía 

 

 

 
 

 

  



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

RIESGO DE LA VOZ PERSONAL DOCENTE: 
 

▪ Posibles problemas con del aparato fonador debido al esfuerzo mantenido de 
la voz por parte del personal docente, al hablar en tonos elevados para la 
captación de la atención del alumnado. 

 

▪ Esfuerzos vocales al cantar en clases de infantil o en la impartición de 
materias como música e idiomas donde el esfuerzo vocal es más intenso. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

RECOMENDACIONES: 
▪ Se deberán establecer una organización del trabajo en la que las clases sean reducidas para evitar elevar la voz, 

existan descansos entre clase y clase. 
▪ Beber agua durante la exposición de la voz. 
▪ Evitar los abusos extralaborales de la voz. Las inspiraciones deben ser nasales no bucales. 
▪ No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como: el alcohol, el tabaco, cambios de temperaturas, 

ambientes secos y calientes, etc. 
▪ No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental ni cuando se padezcan procesos patológicos en la 

faringe. 
▪ No hacer uso de tizas que desprendan polvo. 
▪ Respirar correctamente y aprender a manejar las pausas de manera adecuada cuando sehabla. 

▪ Utilización de sistemas de comunicación por megafonía o la disposición de micrófono y altavoz portátil y 
personal. Estos equipos ayudan al docente a no realizar un esfuerzo vocal inadecuado si bien deben 
tenerse en cuenta aspectos de inteligibilidad a la hora de su elección y uso (distribución de altavoces, 
claridad en el sonido, etc.) 

▪ Para evitar un esfuerzo vocal elevado, así como una buena inteligibilidad, se recomienda que: Las 
dimensiones deben ser tales que el aula tenga una capacidad aproximada para 25 alumnos, siendo la 
distancia máxima entre el docente y el alumno entre 7,5 y 8 metros. La relación entre las dimensiones 
del aula (longitud y anchura) no debe ser un número entero. La altura suelo-techo, estará comprendida 
entre 2,75 y 3 metros. Cuando sea posible, se valorará que las aristas entre el techo y las paredes 
serán redondeadas para conseguir un aumento en la difusión del sonido. 

▪ Vigilancia de la Salud y realización de reconocimientos médicos periódicos. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
▪ No realizarse reconocimientos médicos periódicos 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 
▪ Ausencia de personal con Formación e información en primeros auxilios 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
RECOMENDACIONES: 
 

▪ De acuerdo al Art. 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Art. 243 de la Ley General 
de la Seguridad Social, deberá realizarse la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

 

▪ Deberá existir en el centro educativo, personal con formación e información en materia de primeros 
auxilios 

 

  

 

 
 

 

  



APÉNDICE 3: RELACIÓN DE TRABAJADORES / AS DEL CENTRO

LISTADO DE TRABAJADORES OBJETO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

EMPLEADO DNI PUESTONº

1 Ángel Ferreira, Beatriz 47538774M PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A

2 Baena Calzado, Juanma 74908060G SECRETARIO/A SECUNDARIA

3 Barrera Pulido, Álvaro 79198226A DIRECTOR/A SECUNDARIA

4 Carrillo Castellón, Cristina 44266639B PROFESOR/A SECUNDARIA

5 Casado García, Raquel 48874408Y PROFESOR/A APOYO CIENCIAS O
TECNOLOGÍA

6 Castillo Ortigosa, Alicia 25347376L PROFESOR/A SECUNDARIA

7 Fernández Caburrasi, Elena 75756090R PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA
SECUNDARIA

8 Fernández Martín, María Carmen 28862180D CONSERJE

9 Fernández Muñoz, Patricia 77532599J JEFE/A ESTUDIOS SECUNDARIA

10 fernández Peláez, Isabel 44904459H PROF. SECUNDARIA CT FÍSICA Y  QUÍMICA

11 García Soria, María Dolores 75444382N TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL

12 Gómez Pavón, Mónica 25354825Q PEDAGOGO/A TERAPEUTICO/A

13 González Castro, Rocío 75767856Z ORIENTADOR/A SECUNDARIA

14 Humanes Gutiérrez, Antonia 47501383N EDUCADOR/A

15 Jiménez Martín, Esther 47500531B PROFESOR/A SECUNDARIA

16 Jiménez Muñoz, Alfonso 30522546M PROFESOR/A SECUNDARIA

17 Jurado García, María José 48983985B PROFESOR/A SECUNDARIA

18 Jurado Torres, Antonia 52567712Q PROFESOR/A SECUNDARIA

19 Lobo Escobar, Marco Antonio 79204132K PROFESOR/A SECUNDARIA

20 Márquez Torres, Sofía 76875448H PROFESOR/A SECUNDARIA

21 Martín Serrato, María del Carmen 52272967Q ORIENTADOR/A SECUNDARIA

22 Martínez Gómez, Jorge David 28633671M PROFESOR/A SECUNDARIA

23 MAZZARELLI ., MASSIMO Y5615785G PROFESOR/A SECUNDARIA

24 Molina Jiménez, Francisco Javier 34019724X PROF SECUND. CT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

25 Montesinos Andrade, Ana Isabel 52299642B PROFESOR/A SECUNDARIA

26 Morillo Chía, Inmaculada 74906557L PROFESOR/A SECUNDARIA

27 Polonios Torrellas, Laura 80151129Q PROF. DE APOYO SECUNDARIA

28 Ramos Lucena, Isabel 25352191G PROFESOR/A SECUNDARIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



LISTADO DE TRABAJADORES OBJETO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

EMPLEADO DNI PUESTONº

29 Rodríguez Gómez, Luis 74909995F PROFESOR/A SECUNDARIA

30 Rodríguez Reyes, José 75430275G AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

31 Sánchez Romero, Marina 76750535H DOCENTE AUDICIÓN Y LENGUAJE

32 SERRANO FERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA 74855996N PROFESOR/A SECUNDARIA

33 Sojo García, Diego 25338756R PROFESOR/A SECUNDARIA

34 Torre García, Inmaculada de la 25353766S PROFESOR/A SECUNDARIA

35 Torres García, Inmaculada 74911144Y PROFESOR/A SECUNDARIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA



El presente apéndice tiene como objetivo facilitar información sobre riesgos propios del centro de
trabajo e nstrucciones para la prevención de riesgos laborales, en cumplimiento del Real Decreto
171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales.

Dicha información facilitará el establecimiento de pautas en materia de prevención de riesgos laborales
a seguir por los trabajadores de empresas o autónomos contratados o subcontratados para la
realización de trabajos dentro de las instalaciones del centro educativo, para de esta forma garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores que desarrollen su actividad de manera simultánea o en régimen
de concurrencia.

APÉNDICE 4: INFORMACIÓN DE RIESGOS A EMPRESAS CONCURRENTES (CAE)

IES CARLOS CANOCentro:

Provincia: SEVILLA

C/SANTI PÁEZ 24 PEDRERA SEVILLADirección:

-El acceso al centro educativo sólo está permitido a los trabajadores siempre y cuando hayan sido
autorizados por la Dirección del mismo. Se prohíbe el paso a personas no autorizadas ni acreditadas,
tales como amigos, parientes, trabajadores de terceras empresas, etc.

-Deberá prestar atención a la señalización de seguridad existente en el recinto, y a las indicaciones
facilitadas por la Dirección del centro u otras personas autorizadas por dicha Dirección.

-En caso de acceder con vehículo, es obligatorio circular a velocidad prudencial, como máximo a 20
km/hora en recintos exteriores y 10 km./hora en recintos interiores. Se estacionará en las zonas
habilitadas para ello. En ningún caso se invadirán salidas o vías de evacuación, ni se obstaculizarán
medios de protección contra incendios.

-Dentro del recinto, sólo se circulará por los lugares establecidos al tal efecto (vías, pasillos, puertas, etc)

- El acceso a zonas elevadas, con existencia de maquinaria, instalaciones técnicas o equipos de trabajo
sólo está permitido al personal autorizado para ello.

-Está prohibido el manejo de instalaciones eléctricas, instalaciones técnicas o de suministros, y equipos
de trabajo por personal ajeno a la empresa titular del centro de trabajo, salvo que por motivos de la
prestación de servicios se disponga de autorización a tal efecto.

1. ACCESO, PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN POR EL CENTRO
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-Está completamente prohibido fumar en todo el recinto.

-Se prohíbe la realización de actividades que puedan suponer una fuente de ignición en lugares donde
se almacenen productos inflamables o combustibles.

- Mantener orden y limpieza y no dejar ningún tipo de residuo en las instalaciones

-En caso de detectar cualquier anomalía o condición de trabajo peligrosa, deberá comunicarlo a la
Dirección del Centro.

-Hacer un uso adecuado de los servicios higiénicos y de los locales de descanso.

-No introducir elementos o equipos que no hayan sido autorizados por la Dirección del Centro.

-Se utilizaran los equipos de protección individual que les sean solicitados o estén señalizados para cada
zona.

-Seguir en todo momento las instrucciones facilitadas por el personal responsable del Centro.

2. RIESGOS ASOCIADOS A LAS ÁREAS DEL CENTRO

Se detallan los riesgos a los que los trabajadores de la empresa contratada, subcontratada o
concurrentes en general, pueden verse afectados durante la permanencia para la ejecución de trabajos
en las instalaciones del Centro,  así como medidas preventivas o instrucciones a seguir para evitarlos.

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

ALMACÉNÁREA:

ESTANTERIAS: Estanterías no arriostradas en el
almacén del gimnasio

Anclar a la pared las estanterías del almacén del gimnasio de forma que no se
puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada.

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

ARCHIVOÁREA:

ESTANTERIAS: Estanterías no arriostradas Anclar a la pared las estanterías del ARCHIVO que se encuentra en secretaría de
forma que no se puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada.

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

AULA INGLESÁREA:

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO:
Falta de canalización del cableado

Canalizar cableado junto al puesto de trabajo en AULA DE INGLÉS.
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RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

AULAS SECUNDARIAÁREA:

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO:
Enchufe AULA 1 en mal estado

Reparar enchufe en mal estado y con partes accesibles de AULA 1

SEGURIDAD ESTRUCTURAL: Luminarias en AULAS DE
SECUNDARIA sin protector

Colocar protector a las luminarias que carezcan del mismo en las AULAS DE
SECUNDARIA

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO:
Sobrecarga de regleta en AULA DE PLÁSTICA

No sobrecargar la regleta situada en el puesto de trabajo del AULA DE PLÁSTICA
haciendo uso de diferentes enchufes incluso nuevas regletas

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

CONSERJERÍAÁREA:

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO:
Cuadro eléctrico principal con partes accesibles

Adecuar el cuadro eléctrico principal del centro tapando los huecos y partes
accesibles encontrados en el mismo.

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO:
Caja de registro sin tapa en la sala dentro de
Conserjería

Colocar tapa en la toma de registro en la sala dentro de Conserjería, justo arriba del
cuadro eléctrico, a fin de evitar el acceso a partes activas.

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

PISTAS DEPORTIVASÁREA:

ÁREAS DE TRABAJO: Presencia de desperfectos o
desniveles en el suelo

Reparar la grieta encontrada en la pista delantera de modo que no quede ninguna
irregularidad peligrosa.

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

ZONAS COMUNES EXTERIORESÁREA:

ESCALERAS FIJAS: Escaleras exteriores de acceso a
pista sin barandillas ni pasamanos

Instalar un pasamanos intermedio situado sobre la línea de huella en las escaleras
exteriores de acceso a la pista. Además instalar pasamanos en los lados cerrados de
dicha escalera a una altura de 90 cm.

RIESGO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA

ZONAS COMUNES INTERIORESÁREA:

INSTALACIONES: CONTACTO ELECTRICO DIRECTO:
Cuadro eléctrico junto a escaleras en primera planta
sin señalizar

Señalizar riesgo eléctrico en el cuadro eléctrico situado en la primera planta junto a
las escaleras.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL: Desprendimiento de
azulejos en los pasillos de ambas plantas

Reparar la zona afectada por los desprendimientos de azulejos en ambas plantas.

ESCALERAS FIJAS: No disponer de barandillas o
pasamanos adecuados escaleras principales (1.70 m)

Instalar un pasamanos en las escaleras principales del centro en el lado cerrado.
Deberá tener una altura mínima de 90 centímetros
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Recuerde! Si detecta alguna situación de emergencia:

3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

-Avisar al encargado de emergencia o al teléfono del Centro:

-En su defecto, avisar al personal del Centro:
-En caso de emergencia, adicionalmente llamar al 112.
-Mantener la calma.
-Siga las instrucciones de los equipos de emergencia.
-Diríjase al punto de encuentro establecido por el Centro.

671536619
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 2022-2023

El  presente  Protocolo se  elabora  en  virtud  de  lo
establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020,
de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,
relativas  a la organización de los centros docentes
para  el  curso  escolar  2020/2021,  motivada por  la
crisis sanitaria de la COVID-19.

Tras las  Recomendaciones de Salud de 22 de junio
de  2022,  teniendo  en  cuenta  la  situación
epidemiológica actual y el nivel de vacunación no se
hace necesario establecer un nuevo Plan específico
de  actuación  frente  a  la  Covid-19  para  el  curso
2022-2023, sino que este sea revisado y adaptado
por  el  Equipo  de  Coordinación  con  Salud  y  que
forme parte como anexo del Plan de Autoprotección
del centro.

CONTROL  DE  MODIFICACIONES  Y
ACTUALIZACIONES
Nº REVISIÓN FECHA
1 13 septiembre 2022

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE
INTERÉS

Inspección de referencia
Teléfono 697957063
Correo manuelj.ramos.edu@juntadeandalucia.es
Unidad  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la

                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                
2



                  

                            IES Carlos Cano
41701729

Delegación Territorial
Persona de 
contacto

Antonio Ruiz Peralta
Mónica González Brieva

Teléfono 955034272/334272
Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es
Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla.
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales
de Salud
Persona de 
contacto
Teléfono 955 006 893
Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.

es
Dirección
Centro de Salud
Persona de 
contacto

Fátima Campos López

Teléfono 699 090 714
Correo fatima.campos.sspa@juntadeandalucia.es
Dirección

ÍNDICE
0. Introducción.

1. Composición Comisión Específica COVID-19.

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro.

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud.

4. Entrada y salida del Centro.

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro.

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 
comunes.
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7.
Medidas de prevención personal y para la limitación de 
contactos. Establecimiento, en su caso, de Grupos de 
convivencia escolar.

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la 
jornada lectiva.

9. Disposición del material y los recursos.

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con 
docencia telemática.

11.
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado 
especialmente vulnerable, con especial atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales.

12.
Medidas específicas para el desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte escolar, aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares.

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las 
instalaciones, y de protección del personal.

14. Uso de los servicios y aseos.

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el 
Centro

16. Atención al alumnado en residencias escolares y escuelas-
hogar en su caso

17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en 
su caso.

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las 
familias.

19. Seguimiento y evaluación del protocolo

Anexos

Cada centro docente,  en función de sus  características
propias  (estructurales,  funcionales,  organizativas,  etc.),
adaptará  las  orientaciones,  recomendaciones,  y  las
acciones  organizativas  propuestas  en  el  documento  de
“Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y
promoción  de  salud.  COVID-19.  Centros  y  servicios
educativos  docentes  (no  universitarios)  de  Andalucía.
Curso 2021/22” de la Consejería de Salud y Familias (en
adelante,  documento  de  medidas  de  salud),  que  se
adjunta como anexo, contextualizándolas en función de la
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situación  en  la  que  se  encuentre  e  incorporando  los
elementos que se consideren necesarios a su Protocolo
de actuación COVID-19 para el curso 2021/22.

Los  centros  docentes  actualizarán  el  Protocolo  de
actuación  COVID-19,  que  elaboraron  para  el  curso
2020/21, teniendo en cuenta el documento de medidas
de salud elaborado por la Consejería de Salud y Familias y
cualquier  otra  indicación  que  determine  la  autoridad
sanitaria en cada momento.
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la
Comisión  Específica  COVID-19,  regulada  por  las
Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación
y  Deporte  relativas  a  la  organización  de  los  centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria de la COVID-19, del IES Carlos Cano según
modelo  homologado  facilitado  por  la  Consejería  de
Educación y Deporte.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en
relación a las medidas de prevención e higiene frente a la
COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro,
durante  el  curso  2020-21,  las  cuales  podrán  ser
actualizadas  cuando  los  cambios  de  la  situación
epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas
tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal
del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de
los  Centros  en  el  curso  actual  de  forma  segura  y
contribuya  a  reducir  el  riesgo  de  contagios,  resultando
fundamental  la  asunción  individual  y  colectiva  de
responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes
versiones del Plan y serán registradas en el apartado de
“Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
(En  los  centros  docentes  de  titularidad  de  la  Junta  de
Andalucía,  la  actualización  del  Protocolo  de  actuación
COVID-19  para  el  curso  2021/22  será  elaborada  por  la
Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como
Comisión  Específica  COVID-19,  y  que  a  estos  efectos
incorporará a  la  persona representante del  Ayuntamiento,
así como al coordinador de seguridad y salud y prevención
de  riesgos  laborales  del  centro,  si  no  es  miembro  de  la
comisión permanente, y al personal de enfermería referente
COVID del Centro del Sistema Sanitario Público Andaluz)

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Barrera Pulido, Álvaro Director del IES Profesorado

Secretaría Lobo  Escobar,  Marco
Antonio

Coordinador de seguridad,
salud  y  prevención  de
riesgos laborales

Profesorado

Enlace
Ayuntamiento Gordillo Humanes, Dolores Concejalía de Educación Ayuntamiento

Coodinador/a Fernández Muñoz, Patricia Jefa de Estudios del IES Profesorado
Enlace centro

salud Fátima Campos López Enfermera de enlace Centro salud

Miembro Elisa  Isabel  Humanes
Gutiérrez Representante AMPA Familia

Miembro Comisión  permanente
Consejo Escolar

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día Formato

13-ene-22  1. Balance de casos positivos en el inicio del año tras
las navidades.

 2. Adopción de nuevas medidas por parte del centro.
Propuestas  por  parte  de  la  coordinadora  covid  y
valoración de la comisión.
 a) Postura de la enfermera enlace covid.

Online
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 b) Solicitudes al AMPA y al Ayuntamiento.
 3. Ruegos y preguntas.

21-abr-22  1. Balance de casos positivos en el segundo
trimestre.

Online

26-abr-22  1. Modificación  del  protocolo  Covid-19
respecto  al  reparto  de  zonas  por  cursos
durante  el  recreo  tras  la  publicación  del
Real Decreto 286/2022, de 19 de abril y de
las Instrucciones de 20 de abril  de 2022,
de  la  Viceconsejería  de  Educación  y
Deporte de la Junta de Andalucía.

Online

13-sep-22 1. Adaptación del Protocolo Covid por parte de la
coordinadora a las Instrucciones de 22 de julio
de 2022.

2.  ACTUACIONES  PREVIAS  A  LA  APERTURA  DEL
CENTRO

Para  el  curso  2022-2023 se  mantendrán las
medidas  de  higiene,  no  así  las  medidas  de
distanciamiento  interpersonal,  a  no  ser  que  la
situación epidemiológica lo requiera nuevamente,
en  cuyo  caso  se  adoptarán las  siguientes
actuaciones.

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del
centro  deberían  conocer  las  medidas  generales
establecidas  para  la  COVID-19.  Recuerde  e  informe,  no
obstante, sobre las mismas: 

Higiene  de  manos  de  forma  frecuente  y  meticulosa,  al
menos  a  la  entrada  y  salida  del  centro  educativo,  al
realizar  actividades  manipulativas,  antes  y  después  del
patio,  de  comer  y  siempre  después  de  ir  al  aseo.  Se
recomienda  priorizar  la  higiene  de  manos  con  agua  y
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jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante
al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible
se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico.
Se debe tener  en cuenta que cuando las  manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y
es necesario usar agua y jabón. 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión. 

Usar  pañuelos  desechables  para  eliminar  secreciones
respiratorias  y  tirarlos  tras  su  uso  a  una  papelera  con
bolsa  y  a  poder  ser  con  tapa  y  pedal,  haciendo  una
posterior higiene de manos. Cubrirse la nariz y la boca con
un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos
emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.  CONSEJERÍA  DE  SALUD  Y  FAMILIAS  Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica Avda.
de  la  Innovación,  s/n.  Edificio  Arena  1.  Apdo.  Correos
17.111. 41080 Sevilla Teléf. 95 500 63 00. 10 

Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o
nariz)  a  partir  de  seis  años  con  independencia  del
mantenimiento  de  la  distancia  interpersonal  o  la
pertenencia  a  un  grupo  de  convivencia  estable,  sin
perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento
jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en este
documento para centros  docentes.   De forma general,

mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre el personal del centro. 
De  forma  general,  se  mantendrá  una  distancia
interpersonal  de  al  menos  1,5  metros  por  parte  del
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o
estén fuera del aula, de acuerdo a las normas establecidas
en este documento para centros docentes. 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de
la  comunidad  educativa  y  empresas  proveedoras,
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que  participan  o  prestan  servicios  en  el  centro
educativo

1. Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus
puestos  de  trabajo  en  los  centros  los  siguientes
trabajadores  y/o  profesionales:  a)  Trabajadores  y/o
profesionales  del  centro  que  estén  en  aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico de la COVID-19 o
tengan  alguno  de  los  síntomas  compatibles  con  la
COVID-19. b) Trabajadores y/o profesionales que, no
teniendo  síntomas,  se  encuentren  en  período  de
cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
la COVID-19. Por el momento, y según la evidencia
actual, las personas que ya han tenido una infección
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores
estarán exentas de realizar la cuarentena. 

2. Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  la  normativa  de
prevención  de  riesgos  laborales  y  de  la  normativa
laboral,  la  persona  responsable  del  centro  deberá
adoptar  las  acciones  necesarias  para  cumplir  las
medidas  de  higiene  y  prevención  para  el  personal
trabajador establecidas en la Ley 2/2021, de 29 de
marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19.  En  este
sentido,  se  asegurará  que  todas  las  personas
trabajadoras  tengan  permanentemente  a  su
disposición  en  el  lugar  de  trabajo  agua y  jabón,  y
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad  para  la  limpieza  de  manos.  Además,  se
deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida
la  ordenación  de  los  puestos  de  trabajo  y  la
organización de los  turnos,  así  como el  uso de los
lugares  comunes  de  forma  que  se  garantice  el
mantenimiento  de  una  distancia  de  seguridad
interpersonal  mínima  de  1,5  metros  entre  las
personas trabajadoras.  Cuando ello  no  sea posible,
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deberá  proporcionarse  equipos  de  protección
adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el
personal deberá estar formado e informado sobre el
correcto uso de los citados equipos de protección. 

3. El  uso  de  mascarilla  será  obligatorio  para  todo  el
personal trabajador docente y no docente del centro,
con independencia del mantenimiento de la distancia
interpersonal.  La  mascarilla  será  de  tipo  higiénica
siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el
artículo  5.1  la  CONSEJERÍA  DE  SALUD  Y  FAMILIAS
Dirección  General  de  Salud  Pública  y  Ordenación
Farmacéutica  Avda.  de  la  Innovación,  s/n.  Edificio
Arena 1.  Apdo. Correos 17.111.  41080 Sevilla Teléf.
95 500 63 00. 11 Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-
1:2020,  UNE  0065:2020  o  UNE-CWA  17553:2020),
excepto  indicación  por  parte  del  servicio  de
prevención de riesgos laborales.

4. La  obligación contenida  en  el  apartado anterior  no
será exigible para las personas que presenten algún
tipo  de  enfermedad  o  dificultad  respiratoria  que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia,
no  dispongan  de  autonomía  para  quitarse  la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización.

5. En  aquellos  casos  en  que  el  alumnado  no  lleve
mascarilla  y  no  se  pueda  mantener  la  distancia
interpersonal,  como  ocurre  en  Educación  Infantil  o
Educación Especial o en aulas de educación especial
en  centros  ordinarios,  se  podría  indicar  el  uso  por
parte  del  profesorado  de  mascarilla  quirúrgica  o
autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo
de cada caso por parte del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas
de prevención adicionales. 

6. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que
se  establecen  los  requisitos  de  información  y
comercialización de mascarillas higiénicas, establece
a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para
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las  mascarillas  higiénicas  o  cobertores  faciales
comunitarios  transparentes  o  con  zonas
transparentes  destinadas  a  permitir  una  correcta
lectura labial y reconocimiento de toda la expresión
facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel
importante  para  las  personas  con  discapacidad
auditiva y para trabajar los aspectos de audición y
lenguaje.  La  Orden  establece  los  criterios  para
posibilitar  que  las  mascarillas  transparentes  sean
seguras  y  den  respuesta  a  las  necesidades  de
accesibilidad. 

7. Reducir  al  mínimo  posible  el  uso  de  útiles  o
elementos comunes o que puedan ser  compartidos
por  el  personal  trabajador  del  centro,  tales  como
bolígrafos,  libretas,  teclados,  pizarras  táctiles,
teléfonos,  u objetos usados durante la  intervención
educativa  o  no  educativa,  en  aquellos  que  no  sea
posible desinféctelos entre cada uso. 

8. Lo  dispuesto  en  puntos  anteriores,  será  también
aplicable a todos el personal trabajador de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea
con carácter habitual o de forma puntual, evitando,
en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los
mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

9. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de
trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular
de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
Recomendándose que se lave a temperaturas de más
de  60ºC  o  en  su  caso,  mediante  ciclos  de  lavado
largos. Todo el personal, durante el desarrollo de su
labor,  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para
evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.

Medidas específicas para el alumnado

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada
del  centro  y  en  las  aulas  para  el  alumnado,  y  se
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan
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las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico
no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Para  los  niños  y  niñas  que  se  metan  las  manos
frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso
de geles  hidroalcohólicos,  sino el  lavado de manos
(con agua y jabón). 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles
sin supervisión. 

3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en
sus desplazamientos y circulación dentro del centro
hacia  o  desde  el  aula  asignada.  La  mascarilla
indicada para población sana será la de tipo higiénica
y  siempre  que  sea  posible  reutilizable,  cumpliendo
con  los  requisitos  esenciales  establecidos  en  el
artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-
1:2020,  UNE 0064- 2:2020,  UNE 0065:2020 o UNE-
CWA 17553:2020). 

4. Se  recomienda  que  en  sus  desplazamientos  y
circulación por el centro, cuando exista posibilidad de
contactar con otros grupos, los alumnos y alumnas
del  segundo  ciclo  de  educación  infantil  use
mascarillas. 

5. El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista
algún  problema  de  salud  acreditado  que  lo
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por
su  situación  de  discapacidad  o  dependencia,  no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla,
o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos
casos intensificar las medidas de prevención. 

6. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya
que  un  mal  uso  puede  entrañar  mayor  riesgo  de
transmisión. 

7. Se  recomienda  evitar  que  el  alumnado  comparta
objetos  o  material  escolar,  procurando  que  no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o
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en  su  caso  aumentar  las  medidas  de  limpieza  y
desinfección. 

Para  el  curso  2022-2023 no  habrá  limitación  de
contactos.  En  el  caso  de  que  la  situación
epidemiológica vuelva a requerir dicha limitación,
se adoptarán las siguientes medidas.

1. Se garantizará la máxima presencialidad para todos
los niveles y etapas del sistema educativo al menos
en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta
1  y  2.  En  el  nivel  de  alerta  3  y  4,  en  el  caso
excepcional  de  que  no  se  pudieran  cumplir  las
medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a
partir de 3º de la ESO. 

2. Con carácter general, se procurará una distancia de,
al  menos  1,5  metros  en  las  interacciones  entre  el
personal del centro educativo.

3. De  forma  general,  se  mantendrá  una  distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del
alumnado  cuando  se  desplacen  por  el  centro
educativo o estén fuera del aula. 

4. No  obstante,  dentro  de  los  Grupos  de  Convivencia
Estable (GCE) no sería necesario guardar la distancia
interpersonal  de  manera  estricta,  por  lo  que  sus
miembros  pueden  socializar  y  jugar  entre  sí,
interaccionando  con  mayor  normalidad.  Se
recomienda minimizar el número de personas adultas
que interaccionan con cada grupo,  siendo la  figura
fundamental el tutor o tutora. 

5. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen
como grupos  formados  por  un  número  limitado  de
alumnos/as  junto  al  tutor/a,  garantizando  la
estanqueidad en todas las actividades que se realicen
dentro del centro educativo y evitando la interacción
con otros grupos, limitando al máximo el número de
contactos. 

                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                
14



                  

                            IES Carlos Cano
41701729

6. Los  grupos  de  convivencia  estable  reunirá  las
siguientes condiciones: o Los alumnos y alumnas del
grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo  socializar  y  jugar  entre  sí,  sin  tener  que
garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, no
interaccionarán  con  otros  grupos  del  centro
educativo, eliminando contactos con otros miembros
del centro. Utilizarán una o varias aulas de referencia
donde desarrollarán,  siempre que sea posible y las
características  de las  materias  y  asignaturas  así  lo
permitan,  toda  su  actividad  lectiva,  siendo  los
profesionales de la  docencia,  quienes se desplacen
por  el  centro.  o  Todos  los  refuerzos  y  apoyos
pedagógicos al alumnado del grupo se procurara se
lleven a cabo siempre dentro del aula o las aulas de
referencia.  o  Con  objeto  de  limitar  los  contactos
dentro  del  GCE,  se  procurará  que  el  número  de
docentes que atienda a este alumnado sea el menor
posible. o Las residencias escolares deberán respetar
las medidas de prevención conforme a los diferentes
espacios y actividades que desarrollen, tanto zonas
privadas, como en zonas comunes (salas de estudio,
bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos, etc.)
No obstante, las personas residentes que compartan
dormitorios  o  formen  parte  de  un  grupo  de
convivencia  estable,  podrán  ser  considerados
"convivientes" a efectos de las medidas preventivas.
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica Avda. de
la  Innovación,  s/n.  Edificio  Arena  1.  Apdo.  Correos
17.111. 41080 Sevilla Teléf. 95 500 63 00. 14 

7. Dentro  del  aula  se  establece  una  diferente
organización del alumnado en función del curso y de
la situación de transmisión en el territorio donde se
ubique el Centro para determinados cursos: 

1. 24.3.-  Educación  Secundaria  Obligatoria:  En
esta etapa se establecen dos subgrupos:  a)
En cursos de 1º y 2º de la ESO ; El tamaño de
los  grupos  tendrá  como  máximo  las  ratios
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establecidas  en  la  normativa  aplicable.  La
distancia  entre  alumno  será  de  1,5  metros
pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá
su presencialidad en cualquier nivel de alerta.
b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece
a  su  vez  dos  posibles  escenarios  según  el
nivel  de  alerta  en  el  que  se  encuentre  el
territorio donde se ubique el Centro: Niveles
alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá
como  máximo  las  ratios  establecidas  en  la
normativa  aplicable.  La  distancia  entre
alumnos  y  alumnas  será  de  1,5  metros
pudiendo  flexibilizarse  a  1,2  m   Niveles

alerta  3  ó  4;  La  distancia  entre  alumnos  y
alumnas será de 1,5 metros, en caso de que
ésta no sea posible o no se puedan utilizar
otros espacios o ampliar los ya existentes, se
podría optar por semipresencialidad.

8. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la
aglomeración  de  personal  (docente,  no  docente  o
alumnado)  en  las  entradas  y  salidas  del  centro
estableciendo  medidas  tales  como:  Habilitación  de
varias  entradas  y  salidas.  Establecimiento  de  un
período  de  tiempo  para  entrar  que  impida  las
aglomeraciones.  Organización  del  alumnado  en  el
interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias  físicas  de  seguridad.  Realización  de  una
salida organizada y escalonada por aulas.

9. Las familias o tutores sólo podrán entrar al  edificio
escolar  en  caso  de  necesidad  o  indicación  del
profesorado  o  del  equipo  directivo,  cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.

10. Se  recomendará  cuando  sea  posible,  que  las
personas  adultas  que  acompañen  al  alumnado  no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable. 

11. Establezca  y  señalice  los  distintos  flujos  de
circulación  del  alumnado  en  el  centro,  evitando  la
coincidencia  espacial  y  temporal  de  los  distintos
grupos. 
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12. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de
grupos  de  alumnos  por  el  centro,  facilitando  en  lo
posible que sea el personal docente quienes acudan
al aula de referencia. 

13. Para limitar el número de personas presentes en
un  espacio  simultáneamente,  se  evitarán  las
asambleas  o  reuniones  presenciales  tratando  de
realizarlas de forma telemática. 

14. Se  utilizarán  preferentemente  las  escaleras.
Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo
imprescindible.  Cuando  sea  necesario  utilizarlo,  su
ocupación máxima será de una persona, salvo que se
trate  de  personas  convivientes  o  que  empleen
mascarillas todos los ocupantes. 

15. Se fomentará en la medida de lo posible, el uso
de los espacios al aire libre. 

16. En  el  caso  de  programar  actividades  que
aumentan  la  emisión  de  aerosoles  como  gritar  o
cantar  se  recomienda  realizarlas  en  el  exterior,
siempre que las condiciones y recursos disponibles lo
permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su
defecto,  una  adecuada  ventilación,  mantener  la
distancia y el  uso adecuado de la mascarilla.  Dado
que la realización de ejercicio físico también aumenta
la  emisión  de  aerosoles,  se  debe  promover  la
realización  de  las  clases  de  educación  física  en
espacios exteriores. En el caso de que se realicen en
interiores es de especial importancia el uso adecuado
de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar
la ventilación. 

17. Para  aquellas  enseñanzas  impartidas  en
Conservatorios  de  Música,  Danza  y  Arte  Dramático
donde sea necesaria la realización de actividad física
o para cualquier otra actividad docente que entrañe
mayor  riesgo  (como  canto  coral  o  conjunto  de
instrumentos  de  viento)  se  recomienda  utilizar  los
espacios  más  amplios  del  centro,  aumentar  la
distancia interpersonal y usar medidas de protección
adicionales  siempre  que  sea  posible,  acompañado
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siempre  de  una  adecuada  ventilación  del  espacio.
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica Avda. de
la  Innovación,  s/n.  Edificio  Arena  1.  Apdo.  Correos
17.111. 41080 Sevilla Teléf. 95 500 63 00. 16 

18. Los  eventos  deportivos  dentro  de  los  centros
seguirán  las  normas  establecidas  para  la  actividad
deportiva e instalaciones deportivas establecidas en
la  normativa  autonómica  de  medidas  preventivas
ante  la  Covid-19,  no  obstante  no  podrán  tener
público. 

19. Se deberán de establecer las normas de aforo,
acomodación  y  uso  de los  espacios  comunes  tales
como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores,
etc. 

20. Para  el  recreo  se  optimizarán  los  espacios
abiertos  existentes  en  el  centro.  Se  deberán
organizar de forma escalonada y si fuera posible, con
sectorización  del  espacio  existente,  limitando  el
contacto  entre  los  diferentes  grupos-clase,  lo  cual
será obligatorio en el caso de grupos de convivencia
estable. 

21. En el  caso de actividades extraescolares fuera
del  centro, se deberán tener en cuenta las normas
relativas al establecimiento o recinto destinatario de
la actividad (museos, monumentos etc.) así como las
de  transporte  cuando  sea  necesario,  limitando  el
contacto  entre  los  diferentes  grupos-clase,  lo  cual
será obligatorio en el caso de grupos de convivencia
estable. 

22. Normas para el uso de las fuentes de agua: se
deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al
centro con botella u otro dispositivo similar con agua
potable, perfectamente identificado. 

23. En  el  caso  de existir  en  el  centro  Servicio  de
Cafetería,  esta  actividad  deberá  ajustarse  a  la
normativa establecida para esta actividad. 
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24. En  el  caso  de  transportes  escolares  se  ha  de
cumplir  lo  establecido  en  la  Normativa  autonómica
vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19, procurando la máxima separación posible en el
caso  del  alumnado  perteneciente  a  grupos-clase  o
grupos  de  convivencia  estable  distintos  y  la
asignación  fija  de  asientos,  lo  que  permitiría  una
mayor facilidad de rastreo, en caso necesario. 

Otras medidas

En  caso  de  tener  sintomatología  COVID-19  (fiebre,  tos,
malestar), no se debe acudir al Centro y se comunicará a
la dirección.

Las  reuniones  se  harán  preferentemente  de  manera
telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea pequeño
y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones
presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados
o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la
distancia de seguridad y siempre usando mascarilla.

El  descanso  se  hará  preferiblemente  en  el  patio,
guardando las  distancias  de  seguridad  y  con  mascarilla
puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de
profesores con aforo limitado en función de su capacidad
máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se
mantendrá  siempre  que  sea  posible  la  distancia  de
seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel
hidroalcohólico.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD

PLAN ESCUELA SALUDABLE

Actuaciones  generales  a  través  del  tratamiento
transversal  en  las  áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas.

Se  diseñarán  e  implementarán  actividades
interdisciplinares de educación y promoción para la salud
en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud
frente a COVID-19,  para  hacer  del  alumnado un agente
activo y competente en la prevención y mejora de su salud
y  de  la  comunidad  educativa,  favoreciendo  actitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una
conducta  saludable  de  forma  libre,  informada  y
consciente.

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con
la COVID-19 como son:

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo
actuar  ante  la  aparición  de  síntomas,  medidas  de
distancia  física  y  limitación  de  contactos,  uso
adecuado  de  la  mascarilla,  conciencia  de  la
interdependencia  entre  los  seres  humanos  y  el
entorno  y  fomento  de  la  corresponsabilidad  en  la
salud propia y en la salud de los otros, prevención del
estigma.

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la
higiene del sueño.

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la
regulación  del  estrés  y  la  ansiedad,  la  conciencia
emocional, la autonomía personal y emocional, y, en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar
definida como la capacidad de afrontar con éxito los
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desafíos  a  los  que  nos  enfrentamos  diariamente,
como la COVID-19.

•  Programas  para  la  innovación  educativa
(Creciendo  en  salud,  Forma  Joven en  el  ámbito
educativo...)
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de
la salud en el ámbito educativo se impulsa a través del
Programa para la Innovación Educativa,  Hábitos de Vida
Saludable (en adelante PHVS).

Este programa educativo, que en nuestro caso adopta la
denominación  de  “Forma  Joven”  cuando  se  dirige  a
educación  secundaria,  tiene  como  objetivo:  capacitar  al
alumnado en la toma de decisiones para que la elección
más sencilla sea la más saludable, promover un cambio
metodológico  en  el  profesorado  hacia  metodologías
activas  basadas en la  investigación acción participativa,
favorecer  y  fortalecer  el  vínculo  con  la  comunidad
fomentando  entornos  más  sostenibles  y  saludables,  así
como establecer redes de colaboración interprofesional.

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con
el material  de apoyo del Programa que le puede ser de
utilidad  tanto  para  la  concienciación  de  la  comunidad
educativa como para la elaboración de material didáctico
específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante
posibles  escenarios  de  docencia  presencial  como  no
presencial:

 Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-
vida-saludable

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana,  Desayuno
saludable, Los niños se comen el futuro…).
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El Centro valorará la posibilidad de incluir  dentro de los
programas del mismo el de Creciendo en Salud.

Además,  se  verá  la  necesidad  de  otras  formaciones
respecto  a  afrontar  el  curso  21/22  para  solicitar
actividades al Centro de Profesorado.

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto
de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de trasmisión. Así como información detallada del
lavado correcto de manos.

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del
Centro  deberán  conocer  las  medidas  generales
establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:

 La  higiene  frecuente  de  las  manos  es  la  medida
principal de prevención y control de la infección.

 Higiene respiratoria:
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser

y estornudar,  y  desecharlo  a un cubo de basura
con bolsa  interior.  Si  no  se dispone de pañuelos
emplear  la  parte  interna  del  codo  para  no
contaminar las manos.

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las
manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

 Mantener  distanciamiento  físico  de  1,5  metros;  e
incluso de 2 metros si es posible.

 Además  de  utilizar  las  medidas  de  protección
adecuadas.

Otras actuaciones

Test COVID-19:

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía se harán pruebas para la detención

                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                
22



                  

                            IES Carlos Cano
41701729

de anticuerpos SARSCoV-2/PCR cuando el personal médico
albergue sospechas.

Si algún trabajador/a diera positivo, o hubiera estado en
contacto con alguna persona contagiada de COVID-19, no
se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las
autoridades sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Para  el  curso  2022-2023 cada  nivel  accederá  al
edificio principal por accesos distintos en el mismo
horario,  al  igual  que  en  el  recreo,  impidiendo  la
aglomeración.  No obstante,  en el  caso de que la
situación  epidemiológica  vuelva  a  ser  crítica,  se
continuarán con las medidas anteriores, que pasan
a detallarse a continuación.

Si existe una situación crítica y que puede comprometer la
salud de la  comunidad educativa va a ser  la  entrada y
salida de la jornada lectiva, como la de entrada y salida al
recreo.  Por  ese  motivo  es  fundamental  arbitrar  las
fórmulas oportunas para minimizar los riesgos en ambos
casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que pueden
adoptarse  de  manera  individual  o  ser  complementarias
entre sí, como son el escalonado en la entrada y salida del
centro y/o el uso de las distintas entradas al centro como
forma de disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las
correspondientes distancias de seguridad.

ACCESO AL CENTRO

Como norma general, la familia del alumnado accederá al
centro  guardando la  distancia  se  seguridad,  cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.

El  alumnado  podrá  entrar  al  centro  con  su  material  de
trabajo, una botella (claramente identificada) con el agua
suficiente  para  su  hidratación  (no  estará  permitido
rellenarla  dentro),  una  mascarilla  puesta  (que  se
encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto,
bien guardada en un sobre de papel o en su taquilla (hay
que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un
período de duración de 4/6 horas), así como el desayuno
para  el  recreo.  El  alumnado  podrá  no  usar  mascarilla
cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
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desaconseje,  alguna  necesidad  de  apoyo  educativo
reconocida  que  pueda  interferir  en  su  uso,  que  por  su
situación de discapacidad o dependencia no disponga de
autonomía para quitarse la mascarilla,  o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización
siendo  recomendable  en  estos  casos  otras  medidas
compensatorias.

La toma de temperatura del  alumnado a la  entrada del
instituto  para comprobar  si  tiene fiebre  está  totalmente
desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por
las posibles responsabilidades en las que podrían incurrir
los centros que así lo hicieran, y más cuando se trata de
menores de edad. Por ese motivo, y como única solución
viable  (de  manera  previa  a  la  entrada del  alumnado al
centro  el  primer  día),  los  progenitores  del  alumnado
deberán  firmar  un  compromiso  por  escrito,  donde  se
comprometen a que si su hijo o hija presenta fiebre, tos,
diarrea o ha tenido contacto con alguna persona enferma
o con indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que
haya sido valorado/a por su médico o pediatra.

El escalonado de tiempo a la entrada y salida es una muy
buena  fórmula  en  materia  de  seguridad,  pero
prácticamente  imposible  de  adoptar  por  cuestiones
organizativas del centro, ya que es muy difícil encajar los
distintos bloques horarios con la salida del profesorado de
una clase y la entrada a la clase siguiente. Por ese motivo,
y dado que en nuestro centro contamos con tres entradas
diferenciadas, tanto de acceso al recinto como al edificio,
nos decantamos por esta opción. Esta medida, junto con
todas las que se adopten en este protocolo,  se darán a
conocer a las familias para su cooperación.
Así, en la entrada y salida las medidas serán:

● Utilizar el mayor número de puertas de acceso dispo-
nibles para evitar aglomeraciones a la entrada.

● A cada grupo clase se le asignará una puerta de en-
trada y salida al centro (será siempre la misma).
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● En función de la puerta de entrada/salida, a cada gru-
po se le asignará el patio más cercano a dicha puerta.

● Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una de-
terminada  superficie,  delimitada  convenientemente,
con el fin de tener el mínimo contacto con otros gru-
pos, que, para evitar situaciones injustas, estas zonas
rotarán mensualmente.

● Una vez abiertas las puertas del centro (se hará con
tiempo suficiente antes de que toque la sirena, para
evitar aglomeraciones de alumnado y padres/madres
en el exterior del centro), el alumnado entrará mante-
niendo la distancia de seguridad por el  acceso que
tenga asignado.

● El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el
tiempo (la normativa actual impone el uso de masca-
rilla en todo momento salvo las excepciones previs-
tas), salvo el tiempo imprescindible para beber o des-
ayunar.

● Los profesores/as que tengan clase a primera/última
hora,  serán los  encargados de velar  por  el  cumpli-
miento de las normas antes descritas.

● Se establecerá un sistema de espera alternativo para
los días que llueva o las condiciones climatológicas
no lo permitan, que puede incluir uso del pabellón,
espacios techados, y en el peor de los casos arbitrar
medidas excepcionales en el interior del centro, para
que el alumnado espere en el aula de una manera se-
gura, manteniendo las distancias de seguridad y con-
trolado en todo momento por el profesorado de guar-
dia o el profesorado nombrado para tal fin.

● A la entrada, tanto a primera hora como del recreo, el
alumnado pasará por encima de una alfombrilla que
contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse
las manos con el gel hidroalcohólico que deberá estar
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disponible,  dirigiéndose  a  su  clase  manteniendo  la
distancia de seguridad correspondiente en todo mo-
mento hasta la llegada a su aula.

● A la entrada de la jornada laboral, se establecerá un
horario especial con el fin de evitar aglomeraciones o
cruces innecesarios. Esta entrada escalonada cumpli-
rá:

▪ El orden de ir completando las clases será, pri-
mero las aulas que se encuentren más alejadas
en el pasillo hasta las clases que se encuentren
más cercanas a la puerta de salida o escaleras.

▪ 1º  ESO  tendrá  asignada  la  entrada  principal.
Accederá a las 08:35h y finalizará su jornada a
las 15:00h.

▪ 2º ESO  tendrá asignada la entrada  del garaje.
Accederá a las 08:35h y finalizará su jornada a
las 15:00h.

▪ 3º  ESO  tendrá  asignada  la  entrada  principal.
Accederá a las 08:30h y finalizará su jornada a
las 14:55h.

▪ 4º ESO tendrá asignada la entrada del garaje.
Accederá a las 08:30h y finalizará su jornada a
las 14:55h.

▪ AEE tendrá asignada la entrada principa. Acce-
derá a las 09:00h y finalizará su jornada a las
14:00h.

● Durante el desplazamiento del alumnado por el inte-
rior del centro, los alumnos y alumnas evitarán tocar
las  paredes,  pasamanos  de las  escaleras  y  objetos
que encuentre a su paso.

● Las salidas al recreo se efectuarán por la entrada que
tengan asignada en cada grupo, si bien, una vez al
aire libre, se dirigirán a  la zona que les corresponda
según el orden de rotación establecido por el centro,
en el sentido de las agujas del reloj.
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SALIDA DEL CENTRO

Las pautas generales serán:

● Para la salida del alumnado del centro una vez finali-
zadas las clases, se seguirá un procedimiento pareci-
do al  de la  entrada,  pero  esta  vez siguiendo el  si-
guiente procedimiento:

1. Para 1º de ESO (planta alta): saldrá primero 1º A
y después 1º B, por orden de cercanía  la escale-
ra.

1. Para 2º de ESO (planta baja): saldrá primero 2º
A, después 2º B, a continuación 2º C y por últi-
mo 2º PMAR, por orden de cercanía a la puerta
de cristaleras, que es por la que acceden al cen-
tro.

2. Para  3º de ESO (planta alta): saldrá primero 3º
A, después 3º B y 3º PMAR dirigiéndose a la es-
calera, que es el acceso más cercano a la puerta
principal (por la que estos grupos entran).

3. Para 4º ESO (planta alta): saldrá primero 4º B y
después 4º A, por la escalera trasera (por la que
estos grupos entran).

Es  importante  insistir  en  el  hecho  de  no  tocar  nada
durante  el  desalojo,  así  como evitar  que  los  grupos  se
crucen, cosa que no debería ocurrir puesto que la salida se
produce tanto por escaleras como por salidas diferentes.

● El horario de acceso al centro para 1º y 3º de
ESO será a las 8:30 y el de salida a las 14:55

● El horario de acceso al centro de 1º y 2º de ESO
será a las 8:35 y el de salida a las 15:00h.
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● La  salida/entrada  a  los  recreos  se  realizarán
igualmente  de  manera  escalonada,  quedando
como sigue:
3º y 4º de ESO: de 11:30 a 12:00
1º y 2º de ESO: de 11:35 a 12:05

● Será el profesorado de guardia de última hora, o el
profesorado  nombrado  para  ello,  el  encargado  de
controlar el proceso de salida del alumnado.

● Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se
realizará por las mismas puertas por las que entró al
comienzo de las clases.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS
AL CENTRO

Para el curso 2022-2023 ya no hay restricciones en
el acceso al Centro.

Medidas de acceso de familias y tutores legales al
Centro en caso de que la situación epidemiológica
vuelva a ser crítica:

Se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que
no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten
acudir  al  Centro  por  algún  motivo  que  no  pueda  ser
tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas
las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de
manos y distancia interpersonal).

En caso de tener  que venir  a  recoger  a  su hijo  por  un
posible  contagio  de  Coronavirus,  deberán esperar  en  la
puerta de acceso al edificio,  sin entrar. Será la persona
encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento
quien lo acompañe y lo entregue a la familia.

Medidas  de  acceso  de  particulares  y  empresas
externas que presten servicios o sean proveedoras
del Centro

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en
el mismo deberá en todo momento respetar las normas de
higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla
obligatorio en todo el Centro e higiene de manos).

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para
asociaciones ajenas al mismo, tendrán que solicitar hacer
uso  de  las  instalaciones  respetando  los  requisitos  de
seguridad que se establezcan, tanto en lo referente a su
personal como en la atención al alumnado siempre que no
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se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los
mismos.

Otras medidas

Se  informará  por  parte  del  Centro  a  proveedores,
empresas  de  servicios,  familias  y  tutores  mediante
instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos,
etc.).

Las  direcciones  de  los  Centros  podrán  exigir  a  las
empresas que trabajan en los mismos los protocolos que
sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial,
comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede).
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y
EN LOS ESPACIOS COMUNES

Durante el curso 2022-2023 hemos vuelto a la normalidad
en cuanto a la distribución del alumnado en los distintos
espacios del centro. 

En el caso de que la situación epidemiológica vuelva a ser
crítica, se adoptarán las siguientes medidas nuevamente:

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro
del aula. Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo
de cada alumno/a,  teniéndose que desinfectar según su
uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al
menos dos veces al día.

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre
que esta disponga de dos o más puertas.

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia
con  el  resto  de  los  compañeros  lo  máximo  posible.  El
personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con
las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de
mantener  la  distancia  y  con  los  equipos  de  protección
necesarios.

En todos los grupos de clase, las superficies de  contacto
del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados,
etc.)  deberá desinfectarse después de cada uso.  Son el
caso de las aulas específicas o de profesorado que no se
desplacen por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo
de entrada y salida, pudiéndose utilizar como alternativa
para  estos  grupos  clase  otros  espacios  como  gimnasio,
bibliotecas,  aulas  y  talleres  específicos  y  así  poder
mantener la distancia de seguridad.

Cuando  el  alumnado  por  cuestiones  de  optatividad  de
asignaturas, desdobles, etc., tenga que cambiar de aula y
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entre en una clase que haya sido utilizada previamente
por otro grupo  procederá a limpiar con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utili-
zar (mesa y silla). Siempre será el alumnado que entre
en clase el que realice dicha operación con el objetivo
de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desin-
fectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se de-
secharán de forma segura, procediéndose posteriormente
a la desinfección de manos.

Normas de aforo,  acomodación y uso de espacios
comunes

• Gimnasio

Cuando no sea grupo de convivencia escolar se aconseja
no utilizar dicho espacio para el ejercicio físico.

Las  actividades  deportivas  de  las  clases  de  educación
física  se  deben  hacer  en  espacios  al  aire  libre  o  no
cubiertos,  reduciendo  al  mínimo  el  uso  de  gimnasios
cerrados, si esto no fuese posible, se ventilará lo máximo.

En  la  clase  práctica  en  el  patio/pabellón,  la  actividad
deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo que
sería interesante tener  en cuenta una serie de medidas
relacionadas con las actividades a realizar: 

● Priorizar las actividades sin contacto físico. 
● Promover actividades que permitan el distanciamien-

to físico entre el alumnado (mínimo 1'5 metros, reco-
mendable  2  metros).  Puede  ser  importante  marcar
espacios acotados para la realización de las activida-
des.
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● Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado
deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla.

● Controlar  las  actividades que supongan un requeri-
miento físico mayor (altas intensidades), que signifi-
quen la proyección de gotículas.

● Tratar  de  evitar  que  el  alumnado  corra  en  línea  a
poca distancia uno de otro, (cuanta mayor velocidad
lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad de-
berá guardar).

● Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo
no se deben realizar este curso ya que suponen
un  riesgo  tanto  para  alumnado  participante  como
para el alumnado espectador.

● Al  principio  y  al  final  de  la  actividad  deportiva  el
alumnado deberá desinfectarse las manos. Es impor-
tante extremar la higiene en el ámbito deportivo.

● Se priorizará la entrega de trabajos de manera tele-
mática.

● Cuando se entreguen trabajos en formato papel, de-
berán dejarse en cuarentena el tiempo pertinente an-
tes de su corrección.

• Biblioteca

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo,
siendo  este  como  máximo  la  mitad  del  que  estuviera
contemplado en condiciones normales. No obstante, entre
usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos
los  sentidos. Cuando  se  use  como  biblioteca  deberá
exigirse el uso de mascarilla. Prever pautas de ventilación
y L+D y desinfección de manos antes de entrar.

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo,
recomendamos  cerrar  la  biblioteca  como  espacio  de
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estudio,  y  dejarla  abierta  (con  el  protocolo
correspondiente), en cuanto al préstamo de libros.

Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca
cuando se utilice en forma de préstamo de libros,  sería
recomendable establecer un sistema mixto (telemático y
presencial), para que el alumnado pueda seguir ejerciendo
su derecho a consultar los libros del centro, pero de una
manera más segura.

El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la
siguiente forma:

● El centro podrá abrir un correo electrónico específico
para la gestión de la biblioteca.

● Si el alumnado desconoce si el libro que busca se en-
cuentra en el catálogo del centro, o si dicho libro ya
está en préstamo, solicitará dicha información a tra-
vés de correo electrónico.

● Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se
encuentra disponible,  el/la alumno/a deberá usar el
modo establecido para el servicio de préstamo.

● Para el reparto y entrega de los libros solicitados se
establecerán turnos para que así en la entrega/reco-
gida de dichos libros no coincidan en el mismo espa-
cio alumnado perteneciente a grupos de convivencia
diferentes. Se puede utilizar el recreo de cada uno de
los cinco días de la semana para la entrega o devolu-
ción de un curso distinto.

● Tanto la entrega como la recogida de libros se realiza-
rán el mismo día para cada curso mediante cita pre-
via, que se solicitará a través de correo electrónico.

● Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de prés-
tamo, también lo solicitará por medio telemático. En
la situación actual, se recomienda aumentar el plazo
de tiempo del primer préstamo de un libro.
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Las  medidas  generales  de  seguridad  que  habría  que
adoptar en la biblioteca son las siguientes:

● La  biblioteca  escolar  se  empleará  exclusivamente
para uso del servicio de préstamo de libros.

● Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta
las distancias de seguridad pertinentes, sabiendo que
dicho  aforo  no puede ser  superado en ningún mo-
mento.

● Se pondrá información visual en la puerta de la biblio-
teca indicando su aforo, así como las normas de se-
guridad y de higiene dentro de ella.

● También sería conveniente poner tanto en el interior
de la biblioteca como a la entrada, carteles que expli-
quen el funcionamiento del servicio durante este cur-
so.

● Se  debe  garantizar  la  ventilación  (preferiblemente
mediante ventilación natural), de la biblioteca mien-
tras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la re-
novación del aire en su interior, evitando el uso de
aire acondicionado siempre que sea posible. En caso
de no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con
regularidad los circuitos y los filtros de aire.

● Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanece-
rán abiertas (siempre que sea posible), para favore-
cer la ventilación, así como para evitar la manipula-
ción de mecanismos de apertura y cierre de puertas.

● Se debe disponer  de dispensadores  de gel  hidroal-
cohólico para profesorado que atiende la biblioteca y
alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como
en el mostrador.

● Se evitará el contacto directo del alumnado con las
estanterías dónde se encuentren los libros y revistas.
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● Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por
día), para depositar los libros devueltos y así poder
ponerlos en cuarentena durante al menos una sema-
na cada uno de ellos, de manera que se garantice su
desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán
volver a las estanterías o ser prestados de nuevo.

● Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas
de cartón (no plástico), siendo depositadas las cajas
en el espacio habilitado para cada día, con la finali-
dad de saber qué día fueron devueltos a la biblioteca,
y así saber el día que pueden volver a ser usados por
el alumnado.

● No es  aconsejable  utilizar  productos  desinfectantes
con los libros ya que se pueden dañar.

● Al final del día se debe extremar la limpieza y desin-
fección de este espacio al ser un lugar donde se pro-
duce intercambio de material, debiendo prestar espe-
cial cuidado en la desinfección de pomos, manivelas,
mesas, etc.

• Aula de informática/Laboratorios

Podrán usarse en igualdad de condiciones que otras aulas,
es decir, procediendo a la desinfección desde 2ª hora en
adelante  (a  1ª  ya  está  desinfectada  por  el  equipo  de
limpieza).

Las medidas que se deberían adoptar en las asignaturas
de  Ciencias  si  se  trabajara  en  el  laboratorio  serían  las
siguientes:
En el apartado distribución de espacios del laboratorio:
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● Como norma general la distribución del alumnado en
las mesas de laboratorio debe respetar la distancia
de seguridad decretada por la Administración Educa-
tiva. En caso de no poder respetarse la distancia de
seguridad, el alumnado deberá permanecer con mas-
carilla durante el tiempo que esté dentro del labora-
torio.

● A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o
por grupos, se establecerá de tal forma que el alum-
nado situado en cada mesa tenga siempre la misma
disposición, estando prohibido que el alumnado pue-
da cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

● Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que
no aporte nada, con la finalidad de no disminuir la su-
perficie útil de la dependencia.

● El laboratorio debe estar correctamente ventilado du-
rante todo el tiempo que esté siendo utilizado. Siem-
pre que las condiciones ambientales lo permitan, las
puertas y ventanas deben estar abiertas para provo-
car una ventilación natural. Con esta medida también
se evita la manipulación de mecanismos de apertura
y cierre de puertas.
● Establecer  una zona limpia  de trabajo  para el
profesorado en el laboratorio. Dicha zona puede ser
la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho
espacio quede libre de posibles infecciones indirec-
tas. En caso de ser necesario se habilitará algún sis-
tema que aísle dicho espacio del resto de la depen-
dencia como puede ser el uso de mamparas.

En relación a la actividad diaria:

● Se deben evitar  las  típicas  aglomeraciones de
alumnado  en  las  puertas  esperando  entrar  o  salir
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(que  pueden  afectar  también  a  la  circulación  de
alumnado de otras clases), debiendo mantener la dis-
tancia de seguridad en todo momento. Se recomien-
da que el profesorado recoja al grupo de alumnos y
alumnas en la clase y los acompañe al laboratorio. A
la hora de finalizar la clase, el profesorado también
acompañará al alumnado a su clase por los mismos
motivos. 
● El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estric-
tamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y
resto de material en la clase. Una vez en el laborato-
rio, no se podrá volver a clase a recoger material olvi-
dado.
● La higienización de manos del alumnado se rea-
lizará a la entrada y salida del laboratorio.

● Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo
sido  éste  utilizado  previamente  por  otro  grupo,  se
procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la
parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será
a la entrada a clase cuando se realice dicha opera-
ción con el  objetivo de garantizar que el mobiliario
que se va a utilizar está desinfectado. Tras la limpie-
za, los materiales empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfec-
ción de manos.

● En caso de ser posible y haya material e instrumen-
tos suficientes, se priorizarán la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan dis-
minuir la distancia de seguridad todavía más y com-
partir material.

● Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que
compartir material e instrumentos (situación muy ha-
bitual en el  laboratorio), el alumnado deberá extre-
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mar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara
(boca, nariz, ojos) en todo momento. 

● Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante
el reparto de material e instrumentos de laboratorio.

● Los materiales e instrumentos de laboratorio deben
estar controlados en todo momento, no pudiendo es-
tar en un sitio donde el alumnado tenga acceso direc-
to a ellos

● Los materiales e instrumentos no pueden estar pa-
sando de mano en mano sin control alguno. Al final
del uso de un material o instrumento, éste deberá ser
desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno.

● También  se  deberá  establecer  el  seguimiento  del
alumnado que ha utilizado cada material y cada ins-
trumento de laboratorio para favorecer el rastreo en
caso de un posible contagio.

● Se priorizará la entrega de actividades de manera te-
lemática.

● Si el profesorado recoge alguna tarea en formato pa-
pel deberá dejarlo en cuarentena el tiempo pertinen-
te antes de su corrección.

● No se permitirá intercambiar material entre alumnado
(bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...).

● Para la higienización de las manos se puede utilizar el
grifo que hay en el laboratorio (debiendo en su caso
evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él).

● El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el
uso de gel hidroalcohólico. 

● Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el
grifo usando papel  (a la hora de abrirlo no hace falta
porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).

● El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusi-
va para la práctica a realizar y para la higiene de ma-
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nos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos
para beber agua, ni para llenar botellas.

● Al final de la hora, la mesa utilizada por el alumnado
debe quedar totalmente libre para proceder a una co-
rrecta desinfección posterior por otra clase (o al final
del día por el personal de limpieza).

● Al final de la jornada escolar, se extremará la limpie-
za de esta dependencia, especialmente en aquellas
zonas que más hayan estado en contacto con las per-
sonas.

• Aula de Música

Se  mantendrán  las  medidas  de  limpieza  y  desinfección
después de cada uso.
Al ser un aula donde entran grupos distintos, es necesario
proceder  a la  desinfección  de  manos  y,  además,  se
procederá  a  la  desinfección  del  puesto  cada  hora.  No
podrán  utilizarse instrumentos  de  viento,  y  en  caso  de
compartir  instrumentos  de  percusión  o  cuerda,  estos
deben desinfectarse antes de su uso.

Las medidas que se deberían adoptar en la asignatura de
música serían las siguientes:

o En el  apartado  distribución de espacios del
aula de música se adoptarán las mismas medi-
das que las descritas en el aula ordinaria.

o En relación a la actividad diaria:
● Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alum-

nado  en  las  puertas  esperando  entrar  o  salir  (que
pueden afectar también a la circulación de alumnado
de otras clases), debiendo mantener la distancia de
seguridad en todo momento. Se recomienda que el
profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en
la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar
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la clase, el profesorado también acompañará al alum-
nado a su clase por los mismos motivos. 

● El alumnado sólo llevará al aula de música lo estric-
tamente necesario, debiendo dejar mochila, libros
y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no
se podrá volver a clase a recoger material olvidado.

● La higienización de manos del alumnado se realizará
a la entrada y salida del aula.

● Cuando el alumnado entre en el aula de música, ha-
biendo sido ésta utilizada previamente por otro gru-
po, se procederá a limpiar con el limpiador desinfec-
tante la parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siem-
pre será a la entrada a clase cuando se realice dicha
operación con el objetivo de garantizar que el mobi-
liario que se va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la de-
sinfección de manos.

● En caso de ser posible y haya instrumentos suficien-
tes, se priorizará la realización de tareas individuales
frente a las colectivas que supongan disminuir toda-
vía más la distancia de seguridad y tener que com-
partir material.

● En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier
instrumento, deberá desinfectarse las manos antes y
después de su uso.

● Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, de-
berá extremar las medidas de higiene y evitar tocar-
se la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

● Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante
el reparto de instrumentos.

● Los  instrumentos  deben  estar  controlados  en  todo
momento por el  profesorado,  no pudiendo estar en
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un sitio donde el  alumnado tenga acceso directo a
ellos.

● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento
entre alumnado (especialmente si es de viento).

● Los instrumentos no pueden estar pasando de mano
en mano sin control alguno. Al final del uso del instru-
mento, éste deberá ser desinfectado antes de ser uti-
lizado por otro alumno/a.

● El proceso de desinfección va a depender del tipo de
objeto (poroso o no), el tipo de material del que está
hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedi-
mientos:

✔ Limpieza directa con agua y jabón.
✔ Limpieza con una solución higienizante de agua

y lejía.
✔ Uso de sprays de alcohol de 70º.

● El uso de instrumentos de viento  está totalmente
desaconsejado por la proyección de gotículas al am-
biente,  quedando éstas  suspendidas  en  el  aire.  En
caso de que se utilizara dicho tipo de instrumentos,
se deberían extremar las condiciones ambientales del
aula con máxima ventilación,  incremento de la dis-
tancia de seguridad,  uso de mascarillas,  y  en todo
caso siempre se tocará en una posición en la que no
se produzca una exposición directa hacia las perso-
nas que se encuentran en el aula.

● En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiem-
po mínimo de 10 minutos al final de la clase para pro-
ceder a su limpieza, así como para la ventilación del
aula.

● En el caso de que se realicen actividades de canto
que también provoquen la emisión de gotículas sus-
pendidas en el aire, al igual que en el caso de los ins-
trumentos de viento, se deberían extremar las condi-
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ciones ambientales del aula con máxima ventilación,
incremento de la distancia de seguridad, uso de mas-
carillas, y en todo caso siempre se procederá a la dis-
tribución del  alumnado de forma que suponga que
ningún  alumno/a  pueda  proyectar  gotículas  sobre
otro/a.

• Aulas de refuerzo y apoyo

Las  aulas  de  refuerzo  y  apoyo  no  serán  utilizadas  por
alumnado distinto al grupo de convivencia, en caso de ser
necesario  que  el  alumnado  se  desplace  a  la  misma.
Después  de  cada  clase  se  procederá  a  la  limpieza  y
desinfección solo de las superficies de contacto así como
de la ventilación de la misma.

• Aula de audición y lenguaje

Se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y
apoyo,  además  en  todo  momento  el  personal  que  se
encuentre en dicha aula deberá utilizar  mascarilla FPP2,
sin válvula de exhalación, y en caso de necesidades como
con el alumnado sordo, pantalla protectora.
No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse
con el alumnado se podrá poner una mampara en su lugar
de trabajo, siempre que sea necesario.

Después  de  cada  clase  se  procederá  a  limpieza  y
desinfección de las superficies afectadas.

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el
grupo  sea  de  convivencia,  se  recomienda  el  uso  de
mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así
se evitará la desinfección del puesto cada hora.
Si  la actividad no lo permitiera asegurar la distancia de
seguridad aunque haya la necesidad de hacer turnos.

 Tutorías:
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Para  su  realización  se  promoverá el  uso  de  medios
telemáticos  o  telefónicos.  Si  no  fuera  posible  por
brecha digital o por lo sensible de los asuntos a tratar y su
realización  tuviera  que  ser  presencial,  se  mantendrá  la
distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso
de mascarilla de protección.

Limpiar  y  desinfectar  de  forma  más  frecuente  las
superficies  con  probabilidad  de  contaminarse  con
patógenos,  incluyendo  las  que  se  encuentran  más
próximas  al  alumno/progenitores  y  que  se  tocan  con
frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos,
puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón
o  con  gel  hidroalcohólico  antes  de  entrar  a  la  sala  de
tutorías.

• Otros espacios comunes

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los
espacios al aire libre.

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya
ascensor  se  limitará  el  uso  al  mínimo  imprescindible.
Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será
de  una  persona,  salvo  que  se  trate  de  personas
convivientes  o  que  empleen  mascarillas  todos  los
ocupantes.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Condiciones para el establecimiento de  Grupos de
Convivencia Escolar

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase.
Excepcionalmente y en función de las necesidades específicas del
Centro, siempre minimizando la interacción entre diferentes grupos
de edad, podrá establecerse como grupo de convivencia un curso,
una etapa educativa, un ciclo formativo, una familia profesional, etc.
Entendiendo  que  dichas  opciones  son  alternativas  para  Centros
donde no se pueda mantener la distancia de seguridad entre grupos
de convivencia, no pudiendo determinarse que un Centro completo
constituya un grupo de convivencia salvo en escuelas unitarias.

En caso de duda se consultará a la Inspección de Educativa.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el
cambio de espacio o aula, ya que es una de las medidas
para el control de la infección.

La  higiene  respiratoria:  Cubrirse  la  boca  y  la  nariz  al
estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo con
tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone
de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del
codo.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Medidas de distanciamiento físico y de protección

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de
1,5 metros, cuando no se pueda garantizar se utilizarán
los medios de protección adecuados.
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Medidas  para  atención  al  público  y  desarrollo  de
actividades de tramitación administrativa

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e
higiénico sanitarias ya establecidas para ellas,  debiendo
contemplarse una separación en los horarios del desarrollo
de  ambas  actividades,  en  concreto  independizando  los
horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas
y salidas del alumnado).

Establecer  un  horario  distinto  a  la  entrada  y  salida  del
alumnado.
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no
se  puedan  realizar  vía  telemática,  se  hará  con  cita
previa, evitando la aglomeración.
Debe mantener  la  distancia social  de 1,5 metros en los
espacios de trabajo, despacho de secretaría y despachos,
conserjería, office, etc.
En  caso  de  no  ser  posible,  poner  una  barrera  física
(mampara), en caso de no disponer de barrera física, usar
mascarillas  y  si  se  manipula  papel  u  materiales
desinfectarse  las  manos  con  gel  hidroalcohólico  con
frecuencia o utilizar guantes desechables.
En  los  puestos  de  atención  al  público  (mostrador
consejería, secretaría, despachos dirección, etc..) emplear
barrera física (mampara u otros elementos que aseguren
la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso
de  mascarilla  y  gel  hidroalcohólico  o  guantes  por  el
personal que realizase esa tarea en cada momento.

Se  minimizará  la  manipulación  de  documentación.  Al
manejar  la  documentación  aportada  por  el  usuario  se
extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los
ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la
entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de
                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                

47



                  

                            IES Carlos Cano
41701729

una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para
aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los
documentos entregados. Una vez concluido el registro se
desinfectarán las manos.
Se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al
público  que  podrán  usarse  previa  desinfección  de  las
manos. No se debe prestar bolígrafos de uso personal a los
usuarios. 

Otras medidas

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal
no docente, se utilizará mascarilla en todo momento.

En el  caso de ordenanzas,  que deben manipular correo,
paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas,
ventanas,  etc.  se  debe intensificar  el  lavado de manos,
debiendo  utilizar  mascarillas,  y  recomendándose  el  uso
guantes durante la realización de este tipo de tareas.

En  el  caso  de  que  el  Centro  disponga  de  cocina,  el
personal  de  la  misma deberá  utilizar  en  todo  momento
mascarillas y guantes.
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de
manos,  así  como  las  de  limpieza  y  desinfección  de  los
distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los
espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que
el  alumnado  acuda  al  Centro  con  una  botella  u  otro
dispositivo  similar  con  agua  potable,  preferiblemente
identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en
ningún momento.
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8.  DESPLAZAMIENTOS  DEL  ALUMNADO  Y  DEL
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

Flujos de circulación en el  edificio,  patios y otras
zonas

Se procurará en todo momento que los desplazamientos
se hagan de manera ordenada. Se debe establecer flujos
de  circulación  por  las  zonas  comunes  del  edificio,  para
poder garantizar la distancia de seguridad.
Cada  tutor/a  es  responsable  de  su  grupo  y  debe  velar
porque ningún alumno/a vaya por el Centro sin supervisión
de un adulto.

En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se
haga  por  niveles.  Se  habilitarán  zonas  específicas  para
cada nivel, delimitadas por cintas separadoras. Así 1º de
ESO se ubicará en la zona del patio principal más cercana
a los aparcamientos, 2º de ESO en la entrada principal, 3º
de ESO en el patio de los olivos y 4º de ESO en la otra
mitad del patio principal no usada por 1º de ESO.

Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas
cubiertas, porches, etc. que puedan ser compartidos.

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada
grupo  de  convivencia,  y  al  ser  una  zona  común  es
obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia
de seguridad.

Conductas que vulneren este protocolo

Cualquier vulneración del protocolo tales como  quitarse
la mascarilla, acceder a los pasillos sin permiso del
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profesor, permanecer en una zona del patio que no
corresponde  a  ese  alumno/a,  invadir  el  espacio
personal  de  otro  alumno/a…  será  sancionada  de
manera INMEDIATA de la siguiente forma:

Se llamará  a  la  familia  del  infractor  para  que venga al
centro a por él/ella.  Un miembro del  equipo directivo le
informará del motivo de la sanción. El alumno/a infractor
permanecerá  en  casa  el  resto  de  la  jornada  lectiva  así
como  la  jornada  lectiva  siguiente,  no  teniendo  el
profesorado obligación de facilitarle tarea alguna,  por lo
que  debe  ser  el  propio  alumno/a  el  que  se  ocupe  de
informarse de lo tratado. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

Material de uso personal

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo
momento  habrá  gel  hidroalcohólico  en  todas  las
dependencias  del  Centro  (aulas,  sala  de  profesores,
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.).

Material  de  uso  común  en  las  aulas  y  espacios
comunes

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las
zonas comunes, así como la zona de entrada.

Se  pondrá  a  disposición  del  alumnado  papel  y
desinfectante,  así  como  jabón  o  gel  hidroalcohólico
necesarios.

Por el  Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal
para recoger el material, mascarillas, papeles, etc.

Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de
las  aulas  y  zonas comunes estarán señalizados y  serán
accesibles.

El  responsable  del  mantenimiento  será  el  coordinador
Covid  o  aquella  persona  que  la  Dirección  del  Centro
designe para esta tarea.

Dispositivos electrónicos

Serán  de  uso  individual  por  cada  alumno/a  y  personal
docente. Si no fuera posible, después de ser utilizado por
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cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para
cada material o recurso.

Libros  de  texto  y  otros  materiales  en  soporte
documental

Todos los libros,  material  y demás soporte serán de uso
individual  a ser  posible en formato electrónico,  para así
evitar el uso y el contacto con el papel.

Se puede dejar el material en el aula para evitar posible
contagio, siempre y cuando se dispongan de herramientas
telemáticas.
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10.  ADAPTACIÓN  DEL  HORARIO  A  LA  SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

Ante  la  posibilidad  de  una  nueva  suspensión  de  la
actividad docente presencial durante el curso 2021/2022
por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-
19 es necesario contar desde el inicio del curso con una
organización  y  planificación  que  permita  detectar  y
afrontar  los  aprendizajes  imprescindibles  que  haya  que
reforzar  del  curso anterior  y  una transición factible a la
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta
finalidad,  deberemos  adaptar  el  Plan  de  Centro  a  las
nuevas  circunstancias,  estableciendo  las  estrategias
organizativas  necesarias  y  elaborar  las  programaciones
didácticas  contemplando tanto  su implementación  en  el
marco  de  docencia  presencial  como  de  docencia  no
presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a
cabo esta modalidad.

La  redacción,  coordinación  y  actualización  de  dicho
documento  será  responsabilidad  del  Equipo  Directivo,
informado  el  Claustro  de  Profesorado  y  aprobado  en  el
Consejo Escolar del Centro.

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo
con el nuevo marco de docencia

En el supuesto que la autoridad competente determinara
la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o
varios  Grupos de Convivencia Escolar del  Centro o para
todo  el  alumnado  del  mismo,  la  organización  de  la
atención  educativa  se  adaptará  a  la  enseñanza  a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
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 El  desarrollo de las programaciones adaptadas a la
docencia no presencial, con los reajustes necesarios
en lo que corresponda a la priorización de contenidos
y objetivos, las modificaciones de las actividades y la
nueva temporalización.

 Nueva  distribución  horaria  de  las
áreas/materias/módulos  que  permita  una  reducción
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de
docencia  no  presencial.  En  consecuencia,  no
correponde trasladar el mismo horario y carga lectiva
del marco presencial a la docencia no presencial.

 Priorización  del  refuerzo  en  los  aprendizaje  y
contenidos  en  desarrollo  sobre  el  avance  en  los
nuevos aprendizajes y contenidos.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a
cabo  todas  la  modificaciones  y  reajustes  en  sus
programaciones  teniendo  en  consideración  las
características de su alumnado.

Adecuación  del  horario  individual  del  profesorado
para  realizar  el  seguimiento  de  los  aprendizajes
alumnado y atención a sus familias
Las  modificaciones  en  el  horario  de  las
áreas/materias/módulos,  así  como  en  la  atención  al
alumnado  por  vía  telemática,  supondrá  a  su  vez,  una
modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el
profesorado (impartir  docencia telemática,  corrección de
tareas,  preparación  de  actividades,  reuniones  de
coordinación,  etc…)  pero  no  una  modificación  en  su
horario individual.

Adecuación del horario del Centro para la atención a
necesidades  de  gestión  administrativa  y
académicas  de  las  familias  y,  en  su  caso,  del
alumnado
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al
público en general, a las familias y al alumnado cuando se
den circunstancias excepcionales de docencia telemática
en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos,
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que  permitan  garantizar  la  continuidad  de  la  gestión
administrativa  y  las  funciones  de  información  y  tutorías
con las familias y el alumnado.

Otros aspectos referentes a los horarios
Con carácter general el principio fundamental es permitir
el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en
un  marco  de  docencia  no  presencial,  por  el  tiempo
excepcional que las autoridades competentes determinen
y  con  las  adaptaciones  que  correspondan,  siendo
conscientes  de  las  posibles  limitaciones  que  dicho
contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar
con el servicio esencial que presta el centro educativo.

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS  PREVENTIVAS  DE  TELETRABAJO  PARA EL
PERSONAL DEL CENTRO
Introducción

Tal  y  como  queda  de  manifiesto  en  la  “Medidas  de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud
COVID-19,  para  Centros  y  servicios  educativos  docentes
(no universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021”
de 29 de junio de 2020 elaborado por  la  Consejería  de
Salud y Familias,  los centros educativos tienen un papel
fundamental  en  el  desarrollo  de  la  infancia  y  de  la
sociedad  en  general.  El  derecho  a  la  educación  y  el
derecho  a  la  protección  de  la  infancia  deben  ser  una
prioridad en la recuperación tras la crisis.
La justificación para el  cierre de escuelas se basó en la
efectividad  de  esta  medida  en  el  contexto  de  las
epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin
embargo,  este  efecto  no  está  tan  claro  en  el  caso  del
SARS-CoV-2.  A  pesar  de  que  aún  no  contamos  con
suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de  las
escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad,
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las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el
bienestar  y  el  aprendizaje  de  los  niños  están  bien
documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima
consecuencia,  en  un  primer  momento,  la  necesidad  de
plantear  una  educación  a  distancia.  Esta  estrategia  ha
podido resolver una situación con la que la mayoría de los
países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta
de  forma  inmediata  sin  tiempo  suficiente  para  una
adecuada  planificación.  Sin  embargo,  la  educación  a
distancia  no  sustituye  el  aprendizaje  presencial  y  la
socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y
la interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de
la Viceconsejería de Educación y Deporte, desde el 1 de
septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se
incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los
Centros y servicios educativos, dando instrucciones para
elaboración  de  este  protocolo de  actuación  COVID-19  y
contemplando las siguientes situaciones:

a)  Situación  de  docencia  presencial,  ajustada  al
protocolo de actuación específico.

b) Situación excepcional con docencia telemática.
Como consecuencia  de estas  medidas  adoptadas por  el
Gobierno de España y, en consecuencia, por la Junta de
Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la
que  se  determinan  los  servicios  esenciales  de  la
Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las
medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-
19,  se  estableció  con  carácter  general  la  modalidad no
presencial para la prestación de servicios.
La modalidad no presencial para la prestación de servicios
de los empleados públicos no está contemplada dentro del
sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo
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por  tanto  una nueva modalidad de actividad laboral,  el
trabajo a distancia.
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5,
párrafo  tercero  dice  textualmente  "Con  el  objetivo  de
facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia
en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las
que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá
cumplida  la  obligación  de  efectuar  la  evaluación  de
riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales,  con  carácter  excepcional,  a  través  de  una
autoevaluación  realizada  voluntariamente  por  la  propia
persona  trabajadora.".  Para  ello,  se  puede  utilizar,  si
procede, el cuestionario situado en el Anexo IV.
Asimismo,  en  el  presente  documento  informativo  se
recogen recomendaciones generales a tener en cuenta en
la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación
excepcional  planteada  con  motivo  del  COVID-19,  no
debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable
a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan
realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía,  para  estar  informados  y  conocer  las
recomendaciones  para  prevenir  los  contagios  de  SARS-
CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto.

Equipos de trabajo
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o
conexiones VPN
Riesgos asociados al teletrabajo

- Riesgos generales del espacio de trabajo.
- Riesgos ergonómicos.
- Riesgos  derivados  de  agentes  físicos  (iluminación,

temperatura)  como  la  fatiga  visual  o  el  disconfort
térmico, por ejemplo.
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- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden
derivar  del  aislamiento,  tecnoestrés,  estrés  laboral,
etc.

Recomendaciones  respecto  al  lugar  de  trabajo
(domicilio)

- Se  debería  poder  separar  fácilmente  entorno  de
trabajo y familiar, existiendo unas normas para pasar
de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y
descanso.

- Ubicarse  en  una  habitación  segura,  con  espacio
suficiente,  y  dotada  de  mesa,  silla  e  iluminación
adecuada.  Sería  conveniente  que dispusiera  de  luz
natural,  y  que  el  ruido,  tanto  externo  como  de  la
casa, fuese el menor posible.

- Mantener  el  orden  y  la  limpieza,  respetando  los
lugares de paso para evitar riesgos de caída, golpes,
de igual manera para evitar los riesgos de contactos
eléctricos  e  incendios  evitar  la  sobrecarga  de  los
enchufes.

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación
del aire.

Riesgos  relacionados  con  el  uso  de  pantallas  de
visualización de datos.

- Carga  física  (aspectos  ergonómicos  del  puesto  de
trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.)

- Fatiga  visual  (luz  de  frente  o  de  espaldas,  altos
contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.)

- Carga  mental  (dificultad  en  el  manejo  de
aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc.)

Recomendaciones generales

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para
evitar reflejos, con suficiente espacio para colocación
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de  la  pantalla,  teclado,  documentos  y  materia
accesorio.  Es  recomendable  que  exista  espacio
suficiente  bajo  la  mesa  para  descansar  las  piernas
cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente
delante del teclado para que el trabajador apoye los
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire”
que  provocan  a  la  larga  una  carga  estática  de  las
extremidades superiores.

 Es  importante  mantener  la  espalda  erguida  y  una
adecuada sujeción lumbar.

 Silla  estable,  a  ser  posible  con  altura  regulable  y
apoyo  de  la  zona  lumbar.  Mejor  si  tuviera
reposabrazos  para  reducir  la  carga  muscular  zona
cuello y hombro.

 Así  mismo,  habitualmente  se  recomienda  reposa
muñecas para reducir la carga estativa en brazos y
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga
su  función  para  que  mantengamos  piernas  y
antepiernas a 90º

 Preferencia  por  la  iluminación  natural,
complementándose con artificial.

 Colocación  de  la  pantalla  del  ordenador  de  forma
perpendicular  a  las  ventanas  (en  ningún  caso  de
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y
reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para
que los ojos no queden situados frente a una ventana
o frente  a un punto  de luz  artificial  que le  pueden
producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera
posible,  atenuar  la  entrada  de  luz  por  medio  de
persianas, cortinas o estores.

 Es  conveniente  que  la  pantalla  sea  orientable  e
inclinable  y  poderse  ajustar  si  es  posible  la
luminosidad y el  contraste entre los caracteres y el
fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del
entorno.
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 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de
tal  manera  que  los  ojos  estén  a  una  altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla
cuando estamos sentados frente a ella, colocación de
la  pantalla,  el  teclado  y  los  documentos  a  una
distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual
y  los  giros  de  cuello  y  cabeza.  La  distancia
recomendada de lectura de la pantalla con respecto a
los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.

 Introducción de pausas que permitan la recuperación
de la  fatiga y reducir  el  tiempo máximo de trabajo
ante  una  pantalla  (paseos  cortos  y  cambio  de
actividad  de  10  minutos  cada  40  ó  50  minutos  de
trabajo aproximadamente).

 Relaja  la  vista  mirando  hacia  lugares  alejados:  el
cambio  de  enfoque  ayuda  a  relajar  los  músculos
oculares.

 En  cuanto  a  los  ordenadores  portátiles,  debido  al
reducido tamaño de la pantalla y el teclado integrado,
se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor
y teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las
piernas  para  que  su  cuello  no  permanezca
excesivamente flexionado.

 Si  se  va  a  utilizar  tablets  durante  un  tiempo
prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa
u  otra  superficie  elevada.  Nunca  sobre  las  piernas
para  que  tu  cuello  no  permanezca  excesivamente
flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas
que permitan un adecuado ángulo de inclinación de
las  mismas.  Recurre  a  sistemas  de  predicción  de
palabra  o  de  dictado  para  reducir  el  número  de
pulsaciones en el teclado.

Riesgos psicosociales  específicos relacionados con
el trabajo a distancia.
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- Aislamiento  (ausencia  de  compañeros/as,  ausencia
de reuniones, falta de comunicación, etc).

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de
jornada de trabajo.

- Incertidumbre por el momento que se vive en España
con el Coronavirus.

- Tecnoestrés.

Recomendaciones generales

 Con relación a los riesgos asociados al  aislamiento,
suele  recomendarse  como  conveniente  prefijar
reuniones entre el teletrabajador y los componentes
de  su  servicio,  jefatura  directa,  o  sesiones  de
formación y  consulta  y/o  colaborar  en  un  grupo  de
whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se
consigue  estar  al  día  en  cuestiones  propias  del
trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta
el  sentido  de  pertenencia  a  una  organización,  y  se
previenen  problemas  derivados  de  la  soledad,  el
aislamiento,  e  incluso  el  sentimiento  de  “no
importante”.

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo
determinados que te permitan mantener la atención
en dicho trabajo.

 Solicita  a  las  personas  con  las  que  convivas  que
respeten tu espacio y horario.

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura
hacer estiramientos, así como cambios de actividad.

 Establece  un  horario  para  las  comidas,  y  mantén
pequeños  momentos  de  evasión,  procura  en  estos
descansos no consultar  noticias  relacionadas con la
pandemia  por  el  coronavirus,  no  ayudan a  bajar  el
nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
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 Evita  también  en  esos  periodos  de  comidas  y
descansos atender a temas de trabajo

 Cuando hayas finalizado tu  jornada,  desconecta  del
trabajo  e  intenta  programar  tu  vida  personal  al
margen de interrupciones laborales

 Recuerda  que,  si  al  finalizar  el  trabajo  continúas
utilizando pantalla de visualización, acumularas fatiga
visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras
actividades que no te supongan esto.

 No estés constantemente consultando los infectados,
hospitalizados,  muertos,  etc.  Mantente  informado
sobre  la  evolución  de  la  pandemia,  pero  sin
sobrepasarte  de  datos,  opiniones,  etc.,  ya  que  no
ayuda  a  sobrellevar  la  situación,  que  excede  con
mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado.
Simplemente  sigue  las  recomendaciones  generales
y/o  particulares  que  te  sean  de  aplicación  de  las
autoridades  sanitarias  de  la  OMS,  nacionales,  y
andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran
alguna)

Otras recomendaciones de promoción de la salud de
los teletrabajadores

No necesariamente derivada de la prestación de servicios
en régimen de trabajo a distancia,  existen otros riesgos
para la salud física del teletrabajador que pueden verse
incrementados en comparación con el trabajo presencial.

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual,
aumentando por la eliminación del desplazamiento al
trabajo.

- El  “síndrome de  la  patata  en  el  escritorio”,  por  el
mayor acceso a comida y por su ingesta a deshoras,
pudiendo  provocar  problemas  cardiovasculares,
hipertensión, trastornos gastrointestinales.....
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- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en
las instalaciones del Centro de trabajo, tales como el
tabaco, etc

Aunque  no  puede  considerarse  riesgos  laborales  en
sentido  estricto,  se  entiende  recomendable  que  las
personas  empleadas  publicas  tengan  en  cuenta  estos
factores sobre su salud y eviten estas conductas.

Se  recomienda,  fuera  de  la  jornada  laboral,  aprender
técnicas  de  afrontamiento  del  estrés:  relajación,
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede
hacer:  establecer  rutinas  de  higiene,  ejercicio  físico,
alimentación  sana  y  sueño  equilibrado,  evitar  la
sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas
que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos:
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños
o duchas relajantes,...

Enlace oficial de información general
 https://juntadeandalucia.es/organismos/  

saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/
Nuevo_Coronavirus.html

 Ver Anexo IV
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO
Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE,
CON  ESPECIAL  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

Debemos entender dos grupos bien diferenciados:
*  Alumnado  y  profesorado  que  pertenecen  a  los

grupos vulnerables, según la normativa de sanidad.
* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente
o alumno. Este profesional sanitario será el que determine
si  puede  asistir  al  Centro  y  qué  medidas  especiales
requeriría para ello. No obstante, como medidas generales
se adoptarán las siguientes:

Alumnado  especialmente  vulnerable  y  con
Necesidades Educativas Especiales:

• Limitación de contactos
Establecer como grupo de convivencia el aula específica.
Si están incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de
convivencia escolar.

• Medidas de prevención personal
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en
el tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre
que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos
de NEAE el uso de los distintos elementos de protección
personal.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de
los espacios.
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Profesorado y alumnado especialmente vulnerable

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a
los grupos vulnerables, para prestarle especial atención y
poder  actuar  con  mayor  rapidez  y  eficacia  ante  una
contingencia.  Para  lo  cual  solicitarán  a  los  tutores  si
pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por
la administración sanitaria, para el alumnado o menores.

• Limitación de contactos

El  profesorado  seguirá  el  procedimiento  que  esté  en
vigencia en cada momento.

PROCEDIMIENTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  LOS  SERVI-
CIOS  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del
Centro, en caso de que el procedimiento de evaluación del
personal  especialmente  sensible  a  la  infección  por
coronavirus  COVID-SaRs.2  dé  alguna  limitación  o
utilización de equipos de protección individual, se llevarán
a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación
por parte del Centro.
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12.-  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA EL  DESARROLLO
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

A  lo  largo  de  este  curso  quedan desaconsejadas las
salidas (tanto de un solo grupo como especialmente de
varios), ya que supone un alto riesgo a la exposición del
virus.  No  obstante,  de  llevar  a  cabo  alguna  actividad
deberá de atenderse a estos aspectos: 

 • Limitación de contactos
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad
para limitar los contactos, aumentando los espacios donde
se realizarán las actividades.
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser
posible intentar agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o
etapas.

 • Medidas de prevención personal
Se  utilizará  en  todo  momento  mascarilla  por  parte  del
personal,  así como la higiene continua de las manos. Al
entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión
del responsabe.

• Limpieza y ventilación de espacios
Se aumentará la  frecuencia  de la  limpieza,  así  como la
ventilación del espacio utilizado.
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13.-  MEDIDAS  DE  HIGIENE,  LIMPIEZA  Y
DESINFECCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  Y  DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfec-
ción (L+D) deberán seguir las recomendaciones que ya es-
tán establecidas por la Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería
de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuen-
tran recogidas en el documento que se anexan:

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA.

 (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf)

Se  utilizarán  productos  virucidas  permitidos  para  uso
ambiental. La lista de los mismos y su ampliación puede
encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas
autorizados y Notas informativas)

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/  
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Listado_virucidas.pdf

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz
con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se prepara
a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1
minuto. Importante preparar el mismo día que se pre-
tenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.
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Se  deberá  limpiar  y  desinfectar  locales,  espacios,
mobiliario,  instalaciones,  equipos  y  útiles,  así  como
filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire
acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y
zonas administrativas.
Se realizará un listado con todos los espacios usados
(accesos, aulas, aseos, etc.), así como su ubicación, que
se encuentra recogido en Anexo I.
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar
la  limpieza  y  desinfección,  procediendo  a  limpiar  y
desinfectar cada aula usada dos veces al día, en
concreto  las  mesas  y  sillas  usadas  y  elementos
susceptibles  de  un  mayor  contacto  manual.  Las
medidas  de  limpieza  se  extenderán  también,  en  su
caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como
despachos,  salas  comunes  y  áreas  de  descanso  del
personal.
La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas
comunes y aseos deberá realizarse dependiendo de su
uso,  para  garantizar  la  seguridad  del  personal  y  del
alumnado al menos dos veces al día.

Ventilación
Se  realizará  una  adecuada  ventilación  de  todos  los
espacios del centro educativo, de forma natural varias
veces al día.
Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la
renovación total del aire de forma natural, y distribuidos
antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de
la jornada.

Residuos
Se  recomienda  que,  al  menos  una  vez  al  día,  se
retirarán  las  bolsas  interiores  de  las  papeleras
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dispuestas  en  cada  aula,  siendo  limpiadas  y
desinfectadas en ese momento.
En  el  caso  de  las  zonas  de  descanso,  la  anterior
operación se realizará después de cada descanso.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

Servicios y aseos
 Ocupación máxima

 La ocupación máxima para el uso de los aseos y
vestuarios será de una persona para espacios de
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos
supuestos  de  personas  que  puedan  precisar
asistencia;  en  ese  caso,  también  se  permitirá  la
utilización por su acompañante.

 Para  aseos  de  más  de  cuatro  metros  cuadrados
que cuenten con más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será  del  cincuenta por  ciento
del  número  de  cabinas  y  urinarios  que tenga  la
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la
distancia  de  seguridad  interpersonal.  Deberá
reforzarse  la  limpieza  y  desinfección  de  los
referidos espacios garantizando siempre el estado
de salubridad e higiene de los mismos.

 Limpieza y desinfección
Será al  menos dos veces al  día,  según protocolos de
limpieza  y  con  los  productos  autorizados  por  las
autoridades sanitarias.
En  los  aseos  y  los  vestuarios  se  deben  extremar  las
medidas de higiene, así  como llevar una organización
del  alumnado y  personal  que hacen uso de ellos.  Se
recomienda que no se permita el uso de los aseos por
personal ajeno al Centro.

 Ventilación
Se recomienda la ventilación permanente de todos los
aseos, siempre que sea posible.
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 Asignación y sectorización
Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso
exclusivo de baños por  Grupos de Convivencia Escolar,
de  esta  manera  se  puede controlar  y  acotar  más los
usuarios (tras posibles nuevos brotes).

 Otras medidas
 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño,

se deben respetar las normas de acceso y no se
puede permanecer en el pasillo o en el interior
del mismo.

 Se recomienda el uso de papeleras con pedal.
 La  disposición  de  jabón  de  manos  y  gel

hidroalcohólico  son  indispensables  (si  es
necesario  se  utilizará  la  supervisión  de  un
adulto).

 Se recomienda el secado de manos con toallitas
de papel  y  después  desechar  en  papelera  con
pedal.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN
DE CASOS EN EL CENTRO

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia, no obstante, si la situación epidemiológica
volviese a ser crítica, se adoptarán las siguientes medidas.

Cualquier  persona  que  presente  fiebre,  tos  seca  y
cansancio es susceptible de padecerlo. Se considera caso
sospechoso  de  infección  por  SARS-CoV-2  a  cualquier
persona  con  un  cuadro  clínico  de  infección  respiratoria
aguda  de  aparición  súbita  de  cualquier  gravedad  que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia,
ageusia,  dolores  musculares,  diarreas,  dolor  torácico  o
cefaleas,  entre  otros,  pueden  ser  considerados  también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según
criterio clínico.
Hay  que  considerar  que  otros  tipos  de  dolencias
infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del
COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto
estrecho de un CASO CONFIRMADO, donde se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:

A)  Si  el  caso  confirmado pertenece a  un grupo de
convivencia  estable,  se  considerarán  contactos
estrechos  a  todas  las  personas  personas
pertenecientes al grupo.

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de
convivencia  estable,  se  realizará  la  identificación
de los contactos estrechos en el centro educativo,
con  el  apoyo  de  referente  escolar  sanitario,
siguiendo los criterios de la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control.
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ANTES DE SALIR DE CASA:

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia
de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo,
de informar al centro de la aparición de cualquier caso
de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar
al  centro  de  cualquier  incidencia  relacionada  con  el
alumno.

- Se indicará a las familias que no pueden acudir
al centro los niños/as con síntomas compatibles
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o
que  se  encuentren  en  período  de  cuarentena
domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  con
alguna  persona  con  síntomas  o  diagnosticado
de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el
estado  de  salud,  ausencia  de  síntomas
relacionados, y realizarán toma de temperatura
antes  de  salir  de  casa  para  ir  al  centro
educativo.  Si  el  alumno/a  tuviera  fiebre  o
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá
asistir  al  centro  hasta  su  valoración  médica,
debiendo llamar a su centro de salud o alguno
de los teléfonos habilitados.
– En  el  caso  de  que  el  alumno/a  fuera
confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará  e  informará  de  ello  al  centro
educativo.

–
El  alumnado que presenta condiciones de salud que les
hacen  más  vulnerables  para  COVID-19  (por  ejemplo,
enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo ,
inmunodepresión  o  hipertensión  arterial,  insuficiencia
renal  crónica,  enfermedad  hepática  crónica  u  obesidad
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica  esté  controlada  manteniendo  medidas  de
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protección de forma rigurosa,  salvo indicación en contra
de su médico de referencia. En caso de no considerarse
procedente  la  incorporación,  el  centro  educativo
organizará la atención específica para dicho alumnado.

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las
clases, para descartar como causa la existencia de alguna
situación  de  cuarentena,  sospecha  o  confirmación  de
COVID-19.

En el Centro Educativo/ ACTUACIÓN ANTE UN CASO
SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean
detectados  por  personal  del  centro  durante  la  jornada
escolar,  se  llevarán a  un espacio,  estancia  o  habitación
separado,  con  normalidad  sin  estigmatizarla.  Deberán
hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona
adulta  que  cuide  de  él/ella  hasta  que  lleguen  sus
familiares  o  tutores.  Será  una  sala  para  uso  individual,
elegida  previamente,  que  cuente  con  ventilación
adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia
que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los
teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
-  Las  personas  trabajadoras  que  inicien  síntomas

sospechosos  de  COVID-19,  se  retirarán  a  un  espacio
separado  y  se  pondrán  una  mascarilla  quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con
el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,  debiendo
abandonar,  en todo caso,  su  puesto  de trabajo  hasta
que su valoración médica.

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas
está en una situación de gravedad o tiene dificultad para
respirar se avisará al 112.
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la
existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o
el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:
1.-  La Dirección del centro contactará con la Delegación
Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y
correo  electrónicos  facilitados  en  el  Anexo  II  de  este
documento,  o  bien  con  el  teléfono  establecido  pre-
establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio
de  epidemiología  referente  procediéndose  a  seguir  las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos/as (con los
teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido
contacto con el alumnado de esa aula, así como la forma
de  ese  contacto  (docencia,  actividad  al  aire  libre  etc.).
Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de
existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y
la  comunicación  la  reciba  el  centro  docente  en  horario
escolar,  procederá  a  contactar  con  las  familias  de  los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de
forma  escalonada  procedan  a  recoger  a  los  alumnos,
manteniendo  las  medidas  de  protección  (mascarilla  y
distanciamiento físico).  Informando que deben iniciar  un
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y
la  comunicación  la  reciba  el  centro  docente  fuera  del
horario escolar, procederá a contactar con las familias de
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los  alumnos de la  misma clase,  para  que no acudan al
centro docente e informando que todo el  grupo familiar
conviviente  debe  iniciar  un  período  de  cuarentena,  sin
menoscabo  que  desde  Atención  Primaria  de  Salud
contactarán con cada uno de ellos.
5.-  Respecto  de  los  docentes  del  aula  donde  se  haya
confirmado  un  caso  de  un  alumno/a,  será  igualmente
Epidemiología  del  Distrito  APS/Agrupación  de  Gestión
Sanitaria  de referencia  quien realizará  una evaluación –
caso  por  caso–  debiendo  seguir  las  indicaciones  que
dimanen de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso
confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin acudir
al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación  de  Gestión  Sanitaria  de  referencia  se
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a
la actividad concreta que haya desarrollado en el centro
con  el  alumnado  u  otro  personal,  debiendo  seguir  las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.

ACTUACIONES  DURANTE  LA  INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA:

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes
indicaciones:

l Ante  un  caso  confirmado  en  un  alumno,
alumna  o  docente  principal:  se  considerarán
contactos estrechos todo el alumnado y el docente
principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya
un  docente  principal,  se  realizará  una  evaluación
individualizada de todos los trabajadores  docentes
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por  parte  de  Epidemiología  de  Salud  Pública  en
colaboración  con  la  Unidad  de  Prevención  de
Riesgos Laborales, según proceda.

l Ante un caso confirmado en un docente que
imparte clase en diferentes aulas:  se realizará
una  evaluación  individualizada  por  parte  de  la
Unidad  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales en
colaboración con Epidemiología de Salud Pública.

l Ante  dos  o  más  casos  confirmados  en  una
misma aula:  se  considerarán contactos estrechos
además de todos los alumnos y docente principal de
la misma, también al resto de profesores que hayan
impartido en el aula.

l Ante tres o más casos confirmados en el plazo
de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá
de  los  servicios  de  epidemiología  una  valoración
específica  respecto  a  la  totalidad  del  Centro  o
servicio docente.

l Las autoridades de Salud Pública valorarán los
contactos  que  hayan  tenido  lugar  como
resultado de actividades sociales, recreativas
y deportivas.

ACTUACIONES POSTERIORES.

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso,
así  como  en  su  caso,  los  locales  donde  haya  podido
permanecer  este  caso,  incluido  personal  docente  o  no
docente,  se  procederá  a  realizar  una  limpieza  más
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desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan
reforzado  de  L+D,  incluyendo  filtros  de  aires
acondicionados,  así  como  una  ventilación  adecuada  y
reforzada en el tiempo de los mismos.

Esta  operación  se  realizará  así  mismo  con  los  otros
espacios  cerrados  en  los  que  el  caso  confirmado  haya
permanecido o realizado actividades,  prestando especial
atención  a  todas  aquellas  superficies  susceptibles  de
contacto.

Se  recomienda  que  en  estos  casos  exista  una
comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.  
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16.-  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  EN  RESIDENCIAS
ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO

No es nuestro caso.
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17.-  ORGANIZACIÓN  DE  PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO.

Para el curso  2022-2023 han desaparecido dichas pruebas
extraordinarias según la nueva normativa.

1. Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Higiene de manos y uso de mascarilla
Distanciamiento social
Limpieza  e  higienización  de  materiales  e

instrumentos
Ventilación
Sala de aislamiento

2. Evitar aglomeraciones en el Centro:
1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y

poder  garantizar  la  distancia  de  seguridad  (1,5
metros).

2. Disponer  de  espacios  para  los  descansos
debidamente  señalizados,  tanto  en  el  exterior
como en el interior del recinto del Centro.

3. Escalonar  las  entrada y  salidas  a  los  lugares  de
examen,  y  establecer  turnos  siempre  que  sea
posible.

4. Prever las necesidades de personal docente y no
docente  para  realizar  las  tareas  de  vigilancia,
custodia,  información,  compra  de  material,
limpieza y desinfección, logística, etc.

5. Organizar  alternativas  para  el  alumnado  que  se
encuentre en situación de aislamiento (cuarentena
por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra
enfermedad).

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en
las pruebas debe de seguir  las  recomendaciones
de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
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7. Proporcionar  información al  alumnado,  acerca de
las  recomendaciones  y medidas para prevenir  la
infección, previas a la realización de la prueba y
durante  la  misma  (mediante  envío  de
documentación,  cartelería  en  espacios  comunes,
servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá
a  las  medidas  de  prevención  del  contagio  e
higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y
otras  situaciones,  distancia  de  seguridad,  lavado
de manos, etc.).

8. Disponer  de  los  elementos  necesarios  de
protección: gel hidroalcohólico en aulas y servicios,
mascarillas para el alumnado que no disponga de
ella, etc.

9. Disponer  de  un  espacio  separado  y  de  uso
individual para aislar a un participante si presenta
síntomas en el  desarrollo de la prueba,  avisando
posteriormente a la familia. Dicho espacio contará
con los medios de protección necesarios.

10. Control y organización de los accesos y circulación
por el Centro:
- Al  Centro  solo  accederá  el  alumnado  (y

acompañante  si  es  necesario),  así  como  el
personal del Centro.

- La entrada y circulación por el Centro deberá en
todo  momento  garantizar  la  distancia  de
seguridad (1,5 metros), modificando recorridos,
estableciendo  un  solo  sentido,  estableciendo
una escalera de subida y otra de bajada, etc.

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro
para advertir a los asistentes que no accedan al
mismo  si  tienen  síntomas  compatibles  con
COVID-19,  si  se  les  ha  diagnosticado  la
enfermedad  y  están  en  aislamiento  o  en
cuarentena por contacto estrecho.
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En  caso  de  que  el  alumnado  necesite
acompañante,  éste debe de cumplir con todas las
normas de prevención y seguridad:

 Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la
ventilación de las aulas y zonas de uso común:

o Las  aulas  se  limpiarán  después  de  cada
prueba y se ventilarán.

o En los aseos se aumentará la frecuencia de
limpieza.

o Se  limpiarán  zonas  de  contacto  como
pasamanos,  pomos,  mesas,  perchas,
teléfonos, etc., con mayor frecuencia.

o Se dispondrá de papeleras específicas para
los  residuos  como  guantes  y  mascarillas,
dichas papeleras se recomiendan que sea
de pedal y tapa.

18.  DIFUSIÓN  DEL  PROTOCOLO  Y  REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Para el curso 2022-2023 no existirán restricciones ni grupos
de convivencia,  de lo que se ha dado cuenta a las familias
convenientemente.

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario
de clases
Información a los tutores/progenitores de las normas del
Centro, tanto para las visitas como para el alumnado en el
Centro.

Reuniones  del  profesorado  que  ejerce  la  tutoría
antes de la finalización del mes de noviembre con
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del
alumnado de su grupo
Se informará de la situación.

Reuniones periódicas informativas
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A discreción de la Comisión

Otras vías y gestión de la información
(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados
de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web,
tablones de anuncios, circulares.).
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
A determinar por 
Consejo escolar

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
A determinar 
comisión Covid
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ANEXO  I.  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  DE
CONVIVENCIA,  ZONAS  DONDE  DESARROLLAN  SU
ACTIVIDAD Y ASEOS.

Dado  que  en  nuestro  centro  no  vamos  a  establecer  grupos  de
convivencia específicos (solo los grupos habituales en los diferentes
niveles), no se ha procedido a rellenar tabla alguna.
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ANEXO II.  DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO
DE SOSPECHA DE COVID-19 Y  CASO CONFIRMADO
DE COVID 19

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo
actuar  y  se  repartirá  entre  todos  los  trabajadores  del
Centro. Se pueden utilizar pictogramas.

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con
Covid  19  como  en  los  casos  confirmados,  los  Centros
Docentes  seguirán  las  Indicaciones  del  apartado  7  del
Documento  Medidas  de  fecha  29.06.20,  en  base  a  la
Instrucción de 6 de julio  de 2020,  siendo la  Autoridad
Sanitaria  la  que acuerde la  suspensión de la  actividad
lectiva  presencial  para  uno  o  varios  Grupos  de
Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado
del mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

-  Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos
sean  detectados  por  personal  del  centro  durante  la
jornada  escolar,  se  llevarán  a  un  espacio,  estancia  o
habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla.
Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como
la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen
sus  familiares  o  tutores.  Será  una  sala  para  uso
individual,  elegida  previamente,  que  cuente  con
ventilación  adecuada,  dispensador  de  solución
hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro
de  Salud  o  alguno  de  los  teléfonos  habilitados,  para
evaluar el caso.
-  Las  personas  trabajadoras  que  inicien  síntomas

sospechosos de COVID-19,  se retirarán a un espacio
separado  y  se  pondrán  una  mascarilla  quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su centro de salud,  o
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con  el  teléfono  habilitado  para  ello,  o  con  la
correspondiente  Unidad  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales,  debiendo  abandonar,  en  todo  caso,  su
puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

-  En  el  caso  de  percibir  que  la  persona  que  inicia
síntomas  está  en  una  situación  de  gravedad  o  tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la
existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o
el  personal  (docente  o  no  docente),  actuará  de  la
siguiente forma:

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación
Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos
y  correo  electrónicos  facilitados  en  este  documento,  o
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el
centro o servicio docente y el servicio de epidemiología
referente  procediéndose  a  seguir  las  indicaciones  de
epidemiología del  Distrito/Área de Gestión Sanitaria  de
referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los
teléfonos  de  contacto)  y  de  los  docentes  que  hayan
tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre
etc.).  Incluyendo  la  posibilidad  del  aula  matinal  y  el
comedor (de existir).

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y
la comunicación la reciba el  centro docente en horario
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escolar,  procederá  a  contactar  con  las  familias  de  los
alumnos/as de la misma clase, para que con normalidad
y  de  forma  escalonada  procedan  a  recoger  a  los
alumnos,  manteniendo  las  medidas  de  protección
(mascarilla  y  distanciamiento  físico).  Informando  que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo
que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y
la  comunicación  la  reciba  el  centro  docente  fuera  del
horario escolar, procederá a contactar con las familias de
los alumnos de la misma clase, para que no acudan al
centro docente e informando que todo el grupo familiar
conviviente debe iniciar  un período de cuarentena, sin
menoscabo  que  desde  Atención  Primaria  de  Salud
contactarán con cada uno de ellos.

5.-  Respecto  de  los  docentes  del  aula  donde  se  haya
confirmado  un  caso  de  un  alumno/a,  será  igualmente
Epidemiología  del  Distrito  APS/Agrupación  de  Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –
caso  por  caso–  debiendo  seguir  las  indicaciones  que
dimanen de esta evaluación.

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso
confirmado  –deberá  permanecer  en  su  domicilio  sin
acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del
Distrito  APS/Agrupación  de  Gestión  Sanitaria  de
referencia se procederá a realizar una evaluación de la
situación  y  de  la  consideración  de  posibles  contactos
estrechos,  en  base  a  la  actividad  concreta  que  haya
desarrollado  en  el  centro  con  el  alumnado  u  otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen
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de esta evaluación.
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ANEXO III.

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS
PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL

Centro DOCENTE

Mantener distancia de
seguridad de 1,5

metros.

Uso obligatorio de
mascarillas.

Uso preferente de las
escaleras al ascensor.

Lavado frecuente de
manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al
menos, o en su defecto,
con gel hidroalcohólico,

(sobre todo despues de
usar objetos de uso

común).
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Al  toser  o  estornudar
cubrirse  la  nariz  y  la
boca con un pañuelo, y
deséchelo  en  un  cubo
de basura.

Si  no  se  dispone  de
pañuelos, emplee  la
parte  interna  del  codo
flexionado,  para  no
contaminar las manos.

Evite tocarse los ojos, la
nariz  o  la  boca  y  evite
saludar dando la mano.

Mantener  la  distancia
interpersonal  de  1,5
metros,  siempre  que  sea
posible,  en  los  despachos,
secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible,
emplear  barrera  física
(mampara  u  otros
elementos).

En  los  puestos  de
atención  al  público
emplear barrera física.

Usar  mascarillas  y
lavado  frecuente  de
manos.

                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                
91



                  

                            IES Carlos Cano
41701729

Cada  persona debe usar
su propio material.

Evite compartir material
con los compañero/as. Si
no  es  posible,  hay  que
desinfectarlos,  tras  su
uso.

Evite  compartir
documentos en papel.
Si  no  se  puede  evitarlo,
lávese bien las manos.

Los  ordenanzas  u  otras
personas trabajadoras  que
manipulan
documentación,
paquetes, abrir y cerrar
puertas,  etc,  deben
intensificar el lavado de
manos.

Uso  de  guantes sólo  en
casos  excepcionales  de
manipulación  de
documentación,
manipulación de alimentos
o  tareas  de  limpieza  y
desinfección
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Si  la  estancia  de aseos
no garantiza la distancia
interpersonal  de  1,5
metros, solo debe haber
una  persona  usando  el
aseo a la vez.
No  beber  directamente
de las fuentes de agua,
sólo deberán utilizarse para
el  llenado  de  botellas  o
dispositivo similar.

Se  recomienda  acudir  al
Centro con los mismos.

Lávese bien las  manos,
antes  de  tomar
alimentos,  en  su  jornada
de trabajo.

Tómelo preferentemente en
su propia  mesa,
llevando  preparado  de
casa.

Alimentos  que  no
precisen  el  uso  de
microondas, tostadora o
similar  (fruta,  bocadillo,
etc).

Si  detecta  que  falta
medidas  de
higiene/prevención
(jabón,  gel

                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                
93



                  

                            IES Carlos Cano
41701729

hidroalcohólico,  etc.),
informe  a  la  persona
coordinadora  de  su
Centro.

Todo  el  personal  del
Centro,  deberá  conocer
y  respetar  la
señalización  de  las
medidas  sobre
coronavirus.

Personal  de  limpieza  y
P.S.D: obligatorio uso de
guantes  y  mascarillas
de protección.

Extremar  medidas  de
higiene  de  manos,  así
como  de  gestión  de
residuos  y  limpieza  y
desinfección
(cumplimiento Anexo sobre
el  procedimiento  de
limpieza y desinfección).

Priorizar las opciones de
movilidad  que  mejor
garanticen  la  distancia
interpersonal  de  1,5
metros,  de  forma
individual
preferentemente,  como
el  uso de la bicicleta o
andando.
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En  caso  de  presentar
síntomas  compatibles
con la COVID-19 (incluso
leves),  se  abstendrá  de
acudir  al  trabajo,
avisará por teléfono a la
persona responsable del
Centro y a su Centro de
salud.

Si los síntomas aparecen
durante  la  jornada
laboral,  la  persona
trabajadora  extremará
las precauciones:
distancia de 1,5 metros,
uso  de  pañuelos
desechables y los tirará
a la papelera con bolsa,
uso  de  mascarilla
quirúrgica  y  se  irá
inmediatamente  a  su
domicilio.

Avisará  a  la  persona
responsable  del  Centro
y  por  teléfono  al  900
400 061 o al teléfono de
su Centro de salud.
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ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN

E HIGIENE PARA EL ALUMNADO
Mantener  distancia
de  seguridad  de  1,5
metros.

Uso  obligatorio  de
mascarillas.

Lavado frecuente  de
manos,  con  agua  y
jabón  durante  40
segundos  al  menos,  o
en  su  defecto,  con  gel
hidroalcohólico,
(sobre  todo  después
de  usar  objetos  de
uso común).
Al toser o estornudar
cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo,
y  deséchelo  en  un
cubo de basura.

Si  no  se  dispone  de
pañuelos, emplee  la
parte  interna  del
codo flexionado,  para
no  contaminar  las
manos.

Evite  tocarse  los
ojos,  la  nariz  o  la
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boca y evite saludar
dando la mano.
Cada  alumno/a  debe
usar  su  propio
material.

Evite  compartir
material  con  los
compañero/as.  Si  no
es  posible,  hay  que
desinfectarlos,  tras
su uso.

Si  la  estancia  de
aseos no garantiza la
distancia
interpersonal  de  1,5
metros,  solo  debe
haber  una  persona
usando  el  aseo  a  la
vez.
No  beber
directamente  de  las
fuentes de agua, sólo
deberán  utilizarse  para
el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al
Centro con los mismos.
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Lávese  bien  las
manos,  antes  de
tomar alimentos.

Todo el alumnado del
Centro, debe conocer
y  respetar  la
señalización  de  las
medidas  sobre
coronavirus.

Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por
ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones por no respectar
las  normas  de  convivencia,  instrucciones  para  el
desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el
domicilio  en  situaciones  temporales  y
extraordinarias:

1.  El  cuestionario  deberá  ser  cumplimentado  por  la
persona  trabajadora  recabando  la  información  de  las
condiciones particulares presentes en su domicilio.

2.  Las  preguntas  del  cuestionario  están  referidas  a  las
condiciones  específicas  del  lugar  en  el  que  la  persona
trabajadora  desempeñe  el  trabajo  con  la  ayuda  del
ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos,
etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales
del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico
en el que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo
es adecuada. No es necesario tomar ninguna medida.
b.  Respuesta  negativa  (NO):  se  recomienda  que  el
trabajador  tome medidas para su  adecuación. Para
ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar
atendiendo  a  las  recomendaciones  generales
previstas en este documento.
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EQUIPO
ÍTEM PANTALLA SÍ

1

Los caracteres  de la  pantalla  están bien definidos  y
configurados de forma clara,  y  tener  una dimensión
suficiente  (La  mayoría  de  los  programas  utilizados
actualmente permiten un ajuste de sus características
que facilita la lectura de los caracteres).

2 La  pantalla  permite  ajustar  la  luminosidad  y  el
contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla.

3 La imagen es estable.
4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5
La disposición del puesto permite adecuar la distancia
de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del
trabajador (40 Cm)

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a
la altura de los ojos)

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones
que puedan molestar al usuario.

ÍTEM TECLADO SÍ

8
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado 
para que el trabajador pueda apoyar los brazos y las 
manos

9
La disposición del teclado debe favorecer, en lo 
posible, la alineación entre el antebrazo-muñeca-
mano.

MOBILIARIO
ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ

10
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir  una  colocación  flexible  de  la  pantalla,  del
teclado, de los documentos y del material accesorio.

11
El  sistema  mesa-silla  permite  un  espacio  suficiente
para alojar las piernas con comodidad y para permitir
el cambio de postura.

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es 

reclinable y su altura ajustable.
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13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos 
del trabajador.

REPOSAPIÉS
14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el 

suelo (en caso necesario se puede utilizar un 
reposapiés o similar).

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ
15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la

concentración adecuada a la tarea a realizar
ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ

16

En general, se dispone de iluminación natural que 
puede complementarse con una iluminación artificial 
cuando la primera no garantice las condiciones de 
visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el puesto 
tiene una iluminación que permite realizar la tarea con
comodidad

17

La  ubicación  del  puesto  de  trabajo  en  el  domicilio
evitará  los deslumbramientos y  los reflejos molestos
tanto en la pantalla del ordenador como directamente
en los ojos del trabajador. Además de la ubicación del
puesto  se  hace  uso  de  otros  elementos  (cortinas,
pantallas,  persianas  y  otros)  para  evitar  dichos
deslumbramientos y reflejos.

18
La pantalla del ordenador se coloca de forma 
perpendicular a las ventanas para evitar 
deslumbramientos y reflejos

19
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica 
doméstica evita una sobrecarga de los enchufes o un 
uso excesivo de regletas o dispositivos similares.
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ANEXO V

Al igual  que se apuntó en el anexo I,  dado que en mi centro no
vamos  a  establecer  grupos  de  convivencia  específicos  (solo  los
grupos habituales en los diferentes niveles),  no procede  rellenar
tabla alguna.
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ANEXO VI

DISTANCIA  INTERPERSONAL  MÍNIMA
RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL  USO CORRECTO DE

LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE
RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO  DE  CORREOS  ELECTRÓNICOS  DE  LAS
UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
•  Cádiz:
gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
•  Córdoba:
unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
•  Granada:
unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
•  Huelva:
gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
 Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  

Riesgos Laborales.
 Ley  33/2011,  de  4  de  octubre,  General  de  Salud  

Pública.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se  

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Medidas  higiénicas  para  la  prevención  de  contagios  

del  COVID-19.  Ministerio  de  Sanidad (versión  06  de
abril de 2020)

 Procedimiento  de  actuación  para  los  servicios  de  
prevención de riesgos laborales frente a la exposición
al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de
julio de 2020)

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto  
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (versión
30 de junio de 2020).
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 Estrategia  de  diagnóstico,  vigilancia  y  control  en  la  
fase  de  transición  de  la  pandemia  de  COVID-19
(versión 11 de agosto de 2020).

 Real  Decreto-ley  21/2020  de  9  de  junio  de  medias  
urgentes  de  prevención,  contención  y  coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.

 Medidas  de  prevención,  higiene  y  promoción  de  la  
salud frente al COVID-19 para centros educativos en el
curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de
Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio
de 2020).

 Acuerdo  de  14  de  julio  de  2020,  del  Consejo  de  
Gobierno,  por  el  que  se  toma  en  consideración  la
Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el
uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en
materia de salud pública para hacer frente al coronav.

 Instrucciones  de  6  de  julio  de  2020,  de  la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de las escuelas infantiles y de los centros
de educación infantil para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

 Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y
promoción  de  salud.  COVID-19.  Centros  y  servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.
Curso  2020/2021.  Consejería  de  Salud  y  Familias
(versión 27 de agosto de 2020).

 Decálogo  para  una  vuelta  al  cole  segura.
Viceconsejería de Educación y Deporte.

 Protocolo  de  actuaciones  antes  casos  COVID-19.  
Centros  y  servicios  educativos  docentes  (no
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universitarios)  de  Andalucía.  Curso  2020/2021.
Consejería de Salud y Familias.
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