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PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN  DE  

RIESGOS  LABORALES 
 

OBJETIVO 

 

“Fomentar el desarrollo de aprendizajes basados en competencias para la vida y la 

supervivencia, propias de la cultura de la prevención de riesgos: valores, actitudes, 

prácticas, conocimientos y comportamientos, para actuar de manera eficaz ante 

una situación de emergencia y para desarrollar hábitos de vida saludable” 

 

MARCO NORMATIVO 

 

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)  

Orden de 16-4-2008, 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. (BOJA 8-5-2008)  

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007)  

Orden de 13-11-1984 sobre evacuación de centros de EGB, Bachillerato y 

Formación Profesional (BOE 17-11-84) 

 

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

 

Se crea en cada Centro la “COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES”, en el seno del Consejo Escolar. 

 

 

Su objetivo es dar impulso al desarrollo del Plan Andaluz de salud laboral y 

prevención de riesgos laborales. Integrar la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla y promover 

hábitos de vida saludables. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2016-4-2008%20plan%20autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2016-4-2008%20plan%20autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2013-11-1984%20Evacuacion%20centros.htm


EVALUAR  RIESGOS: 

 

IDENTIFICAR RIESGOS 

ELIMINAR RIESGOS 

EVALUAR RIESGOS NO ELIMINADOS 

ESTABLECER MEDIDAS PREVENTIVAS 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS TIENE COMO OBJETIVOS: 

 

    Eliminar los riesgos y/o reducirlos. 

    Evaluar los riesgos que no se hayan podido eliminar. 

    Evaluar cada puesto de trabajo. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN A UTILIZAR: 

 

    La observación de las condiciones de trabajo. 

    Las mediciones. 

    Análisis o ensayos que se consideran necesarios. 

    Las informaciones aportadas por los trabajadores. 

 

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEBEN: 

 

    Transformarse en propuestas de eliminación o reducción de riesgos. 

    Planes de control periódicos de las condiciones de trabajo. 

    Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

    La evaluación de riesgos no es un trámite que se cumple de una vez para 

siempre. 

    La evaluación de riesgos es un instrumento que debe revisarse y 

actualizarse. 

 

RIESGOS LABORALES:  
 

“Probabilidad de perder la salud como consecuencia de la exposición a agentes 

nocivos, que serían los factores de riesgos”. 

 

FACTORES DE RIESGOS: 

 

   Lugares de trabajo. 

   Agentes físicos. 

   Agentes químicos. 

   Agentes biológicos. 

   Factores de riesgos de padecer enfermedades músculo-esqueléticas. 

   Factores de riesgos psicosociales. 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

Objetivo: “Que se trabaje en condiciones de seguridad y salud” 

 

EXIGENCIA 



 

Que sea seguro 

Que cumpla las medidas y las normativas de seguridad 

 

PREVENIR Y ACTUAR 

 

Contactos eléctricos 

Caídas por existencia de obstáculos, suelos en mal estado 

Motivos higiénicos (ruido exterior, tráfico, falta ventilación) 

Problemas ergonómicos (mobiliario, poca iluminación) 

Falta de planes de emergencia 

Espacios inadecuados 

Confort ambiental deficitario (temperatura inadecuada) 

 

AGENTES FÍSICOS 

 

Vibraciones 

 

Iluminación 

 

Buena cantidad, calidad y estabilidad de la luz. 

Ausencia de reflejos. 

Contraste excesivo. 

La iluminación incorrecta origina posturas inadecuadas dando lugar a alteraciones 

músculo-esqueléticas. 

 

Ruido 

 

Origina problemas de voz que incide en absentismo del profesorado. 

Según OMS 35 dB en aulas. Lo habitual en las clases está entre 60-80 dB, ello 

supone que se entienda la mitad de lo que se dice. 

Problemas de voz, estrés, problemas neurológicos, alteración del sueño. Todo ello 

afecta al descanso e influye en el trabajo intelectual. 

 

Temperatura y humedad 

 

Evitar temperaturas y humedades extremas. 

Para trabajos sedentarios, en el aula, el rango de temperatura ha de ser de 17 a 

27ºC. 

Evitar cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire, olores desagradables, 

etc. 

 

AGENTES QUÍMICOS 

 

Todas las personas que integramos los centros educativos, es decir, profesores, 

alumnos y personal de administración y servicio (PAS) estamos expuestos a 

productos químicos: tóxicos, nocivos, sensibilizantes, irritantes, cancerígenos. 

Hay agentes cancerígenos o mutágenos en el 76,9% de los centros escolares. 

(Fuente: “Salud laboral”. ESCUELA, nº2, abril, 2008). 

Sus efectos no son evidentes ni inmediatos. 



No tenemos información sobre las propiedades y riesgos para la salud de más del 

75% de las sustancias conocidas. Del 25% restante la información disponible es 

muy limitada. 

 

AGENTES BIOLÓGICOS 

 

Su exposición puede causar infecciones, alergias o riesgos biológicos. 

En los centros educativos es alto el riesgo de infecciones, por ejemplo, tuberculosis, 

sarampión, varicela, gripe, ya que se tratan de lugares donde se dan las 

condiciones adecuadas para que los microorganismos se propaguen y desarrollen 

con mucha facilidad. 

Estos agentes biológicos son la causa de muchas bajas. 

 

FACTORES DE RIESGOS DE PADECER ENFERMEDADES MÚSCULO-

ESQUELÉTICAS 

 

Es preciso analizar factores biomecánicos para mejorar las condiciones de trabajo. 

Atención con: 

 

Movimientos rápidos y de forma repetida. (30,6% del profesorado realizan 

movimientos repetitivos de manos y brazos) 

Mantener posturas estáticas rígidas ya que originan contracción muscular.(36,5% 

del profesorado mantienen una misma postura) 

Realizar esfuerzos bruscos, cargar mucho peso. 

Toda la columna: lumbares, nuca y cuello (muy común como enfermedad laboral), 

espalda alta. 

La falta de ergonómica de los puestos de trabajo (ordenador, silla, taburetes, etc..) 

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 Exceso de exigencia psicológica (hacer mucho con poco tiempo, excesiva 

ratio). 

   Falta de influencia (no “pintar” nada). 

   Pocas oportunidades de promoción. 

   Bajo apoyo social. 

   Escasas compensaciones (falta de reconocimiento, sueldo, etc..). 

   Mobbing o acoso psicológico (violencia en el lugar de trabajo). 

   Conciliar la vida laboral y familiar (sumar  además el trabajo doméstico y 

familiar, sobre todo en las mujeres 

 

ACCIONES CONCRETAS: CURSO 2012-2013 
 

1.- Actualización y mejoras del Plan de autoprotección 

 

2.- Prevención y salud laboral 

 

3.- Actividades de Formación (I a IV) 

 

1.- ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 



  Actualización e Introducción del Plan de autoprotección en SENECA 

 Actualización de planos 

 Revisión de extintores (recargas y ubicación de nuevos extintores en lugares 

estratégicos del Centro). 

 Revisión de botiquines (retirar los medicamentos caducados). Reponer el 

material correspondiente. 

 Vigilar continuamente que las vías de evacuación del Centro estén expeditas. 

 Proponer acciones a realizar en las tutorías relacionadas con la 

Autoprotección, incluidas en el Plan de acción tutorial. 

 Renovación de la señalización en aulas y vías de evacuación. 

 En el régimen de adultos se desarrollará una sesión informativa para 

conocer el Plan de Autoprotección. 

 Realizar al menos dos ejercicios de evacuación, uno en diurno y otro en 

régimen de adultos. 

 

 

 

2.- PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 

 

  Solicitud de reconocimiento médico de todo el profesorado en el Centro de 

prevención de riesgos laborales en Cádiz . 

 Vacunación en el Centro, a todos los alumnos de 3º de ESO, contra la 

hepatitis C, a cargo del personal del Centro de salud. 

  Vacunación de todo el profesorado contra la gripe, al tratarse de una 

población de riesgo. 

 Control de los alimentos que los alumnos pueden adquirir en el Centro, 

cuya finalidad educativa forma parte de la creación en los alumnos de 

“Hábitos de vida saludable”. 

 Higiene postural: prestar especial atención, realizando las correcciones 

oportunas, a posiciones posturales inadecuadas de nuestros alumnos en las 

aulas. 

 

3.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (I) 

 

 

   PRIMEROS AUXILIOS 

DESTINATARIOS: Alumnos de 4º ESO 

DESTINATARIOS: Bachillerato, adultos y ciclo 

 

   EDUCACIÓN VIAL 

DESTINATARIOS: Alumnos de tercero y cuarto de ESO. 

 

   ANOREXIA Y BULIMIA 

DESTINATARIOS: ADULTOS 

 

3.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (II) 

 

PROTECCIÓN CIVIL: Charlas Divulgativas 

• 1º de ESO: tema 3. Señalización de seguridad. 

• 2º de ESO: tema 4. El fuego y sus elementos. 



• 3º de ESO: tema 5. Equipos de extinción. 

• 4º de ESO: tema 6. Evacuación. 

• 1º de Bachiller: tema 7. Inundaciones. 

• 2º de Bachiller: tema 8 y 9. Incendios y accidentes. 

• AMPA, Secundaria y Bachillerato: tema 10. Accidente. 

CRUZ ROJA : Charlas divulgativas 

 

TEMAS ESPECÍFICOS: 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES PARA 

PROFESORES 

 

TALLER 1: LLAMADAS DE EMERGENCIA 112 

PARTICIPANTES: Profesores y Ampa. 

 

TALLER 2: PRÁCTICAS CONTRAINCENDIOS. EL MANEJO DE 

EXTINTORES. 

DESTINATARIOS: Personal Docente y no docente y Ampa. 

 

 

3.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (III). DEPARTAMENTO DE  

ORIENTACIÓN:  FORMA JOVEN 

 

Taller de educación sexual para alumnos de 1º o 2º ESO (por concretar 

según la disponibilidad horaria y posibilidades de coordinación de los grupos con 

la asesoría externa Forma Joven). Se pretende desarrollar un taller de más larga 

duración, dirigido a un solo nivel de forma que todos los alumnos a lo largo de la 

escolarización pasen por esta experiencia formativa. 

 

 

3.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (IV): DEPARTAMENTO DE  

ORIENTACIÓN: ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN  

TUTORIAL 

 

 Recordatorio y prácticas de las normas fundamentales para proceder a una 

evacuación. Se llevará a cabo en todos los cursos. 

 Área afectivo-sexual: 

o Relaciones satisfactorias 

o Prevención de riesgos. Sida 

o Embarazos no deseados 

o Eliminar comportamientos sexistas 

 Área adicciones: 

o Alcohol 

o Tabaco 

o Otras adicciones 

o Accidentes de tráfico 

 Área de salud mental: 

o Autoestima 

o Asertividad 

o Convivencia 



 Trastornos alimentarios: 

o Anorexia 

o Bulimia 

 Violencia entre iguales y de género. 

 


