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RIESGOS LABORALES 

Objetivo de la Consejería: “Garantizar  

condiciones para salvaguardar y promocionar la  

seguridad y la salud de todos sus 

empleados/as”. 

 
Plan de prevención de riesgos laborales, 30  

octubre 2014 

 
Unidad de Prevención, en Servicios Centrales y  

en Delegaciones Territoriales. 



RIESGOS LABORALES 

• Funciones de las Unidades de Prevención: 

– Evaluar factores de riesgo 

– Determinar medidas preventivas 

– Investigar accidentes e incidentes de trabajo 

– Informar y formar a los empleados/as públicos 

– Colaborar en la implantación de planes de  

emergencia, evacuación, primeros auxilios… 



RIESGOS LABORALES 

• Ley 31/1995: derechos y obligaciones de los  

empleados públicos. 

• El documento habla de: 

– Vigilancia de la salud (solo con consentimiento) 

– Diferencia entre accidente e incidente de trabajo 

– Accidente con/sin baja, en comisión de servicio, en itinere,  

enfermedad profesional… 

– Desde 2006, los nódulos en las cuerdas vocales se  

consideran enfermedad profesional del docente. 

– Protección de la maternidad y de la lactancia natural 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• No solo trastornos de voz o alteraciones  

psicológicas por interrelación con  

alumnado. 

• Real decreto 486/1997: seguridad y salud  

en los centros de trabajo. 

• Lugar de trabajo: aulas, pasillos,escaleras 

, cafetería, laboratorios, talleres,  patios, 

gimnasio…etc 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Riesgos asociados en centros: 

– Caídas al mismo nivel 

– Caídas a distinto nivel 

– Caídas de objetos 

– Choques, golpes y cortes con objetos 

– Contactos eléctricos 

– Incendios 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Importante: 

 
– Calzado cómodo, poco tacón. 

– Paraguas en paragüeros 

– Zonas húmedas señalizadas 

– Iluminación adecuada  



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Caídas de personas distinto nivel: 

- No subirse a sillas, mesas,  

papeleras… a modo de escalera 

- Usar pasamanos en escaleras  

(no leer, no móvil, de uno en uno…) 

- Avisar de humedades y limpiar  

inmediatamente 

-Ascensores: señalización de carga 

máxima, alumbrado de emergencia 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Caídas de objetos 

-  Nunca apilar objetos de manera inestable 

-   Elementos pesados, en la parte inferior 
- 

- 

- 

- 

- 

No cargar en exceso 

No colocar elementos delante de armarios  

Estanterías y armarios, anclados a la pared  

Cajones no deben salir de la guías 

No abrir simultáneamente varios cajones de  

estantería. 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Choques, golpes y cortes 

– Orden y limpieza en zona de trabajo,  

especialmente en las salidas y vías de  

evacuación 

– Poder tomar asiento y levantarse con  

facilidad 

– Elementos de techo y pared (proyectores,  

ventiladores) a una altura que evite contacto  

con personas. 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Choques, golpes y cortes 

 
– Cajones y puertas de muebles          

   siempre cerrados 

- Puertas trasparentes señalizadas 

- No llevar objetos punzantes en los bolsillos, 

- Ni desplazarse con ellos en las manos. 



SEGURIDAD EN CENTROS  DOCENTES 

• Contactos eléctricos 

- No sobrepasar la potencia de    

 un enchufe. 

- Desconectar en caso de  

calentamiento de conductores 

- Comunicar inmediatamente cualquier  

anomalía (chispazos, calentamiento,  

humedad…) 

- Apagar al terminar la jornada. 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 

• Incendios. 

 
– Respetar prohibición de fumar en el centro. 

– Vías de evacuación libre de obstáculos. 

– Extintores recargados. 

– Los extintores no se pueden cambiar  de sitio 
ni colgar nada en ellos. 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 

• Central de detección de incendios 

• Dispositivos iniciadores 

• Dispositivos avisadores 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 

• Qué hacer en caso de incendio si se  
queda atrapado 
– Calma 

– Cerrar puertas y cubrir rendijas con ropa 

– Informar 

– Pedir auxilio por la ventana 

– Si entra el humo, cubrir boca y nariz con  
pañuelo húmedo. Desplazarse agachado 

– Esperar ayuda 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 

• Qué hacer si las ropas de alguien se  

queman 

 

– No permita que corra. 

– Haga que se acueste en el suelo, y se cubra  

con las manos la cara y el cuello. 

– Haga que ruede lentamente. 



SEGURIDAD CONTRA  INCENDIOS 

• Evacuación 

 
– Seguir instrucciones ya facilitadas (simulacros) 

– Calma y serenidad 

– Caminar con rapidez sin correr 

– Dirigirse al punto de encuentro 

– No usar ascensores 

– Si hay humo, muévase agachado, incluso a gatas. Mejor si nariz  
y boca cubierto con pañuelo húmedo. 

– No abrir puertas si están muy calientes 

– Cerrar puertas tras pasar por ellas 

– No recoger objetos personales 

– Nunca volver atrás. 

– No detenerse en las vías de evacuación o puertas de salida 

 



RECOMENDACIONES  

ERGONÓMICAS 

 
• Asiento 

• Monitor 

• Mesa 

• Teclado y ratón 



• Asiento 

 

– Debe ser estable, con libertad de movimiento 

– Altura regulable, respaldo reclinable 



• Asiento 
– Acercar el asiento a la mesa,  

de forma que el tronco no  

quede inclinado 

- Los codos deben quedar a la altura de la zona  

de trabajo 



• Asiento 

 
– Los pies deben quedar  

perfectamente apoyados  

en el suelo y las piernas  

formarán un ángulo de 90º  

respecto al asiento. 

- Si no es posible, usar reposapiés 



RECOMENDACIONES  
ERGONÓMICAS 

• Asiento 

– Apoyar la espalda al asiento. 

– El respaldo debe formar un ángulo  

ligeramente mayor de 90º 



RECOMENDACIONES  
ERGONÓMICAS 

• El monitor 

– Debe ser estable y sin destellos, orientable e  

inclinable. 

– Situado de forma que no tenga que girar el  

cuello 



• El monitor 

 

– Colocarlo a mas de 40 cm respecto a los  

ojos, y a una altura según el dibujo. 



• El monitor 

 

– Los hombros deben estar frontales al monitor  

y los brazos flexionados sobre la mesa en  

ángulo recto, manos relajadas. 



• La mesa 

 

– Dimensiones suficientes para trabajar con  

holgura, espacio para monitor (>40cm),  

teclado y brazos. 

– Los objetos deben estar colocados en la zona  

de alcance manual óptimo. 



• Teclado y ratón 

 

– Teclado inclinable, 10cm separado del borde  

la de mesa. 

– Recomendado uso de almohadillas para  

apoyar muñecas. 



• Cuello 

 

– Hacer una pausa de 5 minutos  

por cada hora de trabajo.Estirar  

y caminar un poco. 

– Hacer  ejercicios suaves  de  

relajación de músculos y  

articulaciones 





• La voz 

 
Entre los malos hábitos que los docentes tenemos durante los horarios de clase, 

se encuentran: 

 

• Hablar sin pausa durante toda la clase. 

• No modular lo suficiente. 

• Hablar muy rápido. 

• Gritar o hablar en voz muy alta constantemente. 

• Carraspear sucesivamente para aclarar la voz. 

• No descansar lo suficiente después de un esfuerzo vocal. 

 

 

La voz se ve perjudicada con otro tipo de malos hábitos de la vida diaria: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Consumir menos de dos litros de agua diarios.  

Fumar. 
Consumir en exceso bebidas con cafeína.  

Dormir poca cantidad de horas. 

Hablar mucho por teléfono. 

Abusar del uso del aire acondicionado o calefacción.  

Respirar por la boca. 

Auto medicarse en casos de dolor o molestia. 



• La voz Pequeños hábitos, grandes cambios 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Respirar antes de hablar y hacerlo pausadamente.  

Utilice las horas libres para descansar la voz. 

Durante la clase, cambie el ritmo del discurso y el volumen de la voz, de  
esa manera podrá captar la atención de los alumnos y no desgastar la voz. 

Explote al máximo otros recursos pedagógicos (láminas, gráficos, etc.) para  
evitar hablar durante toda la hora de clase. 

Lleve siempre consigo algún recipiente con agua para poder beber. 

Evite gritar, utilice otros recursos como las palmas para llamar la atención. 

En caso de estar sometido a condiciones adversas, puede consultar con su  
laringólogo para realizar un entrenamiento vocal. 

De ser necesario, utilizar  un micrófono para ser  escuchado. 


