11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
16. De la Administración Educativa.
a) Realización de actividades de formación: Corresponde a la Comisión Andaluza de Formación del
Profesorado y a las Comisiones Provinciales de Formación incluir en sus planes la realización de
actividades formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, en las
modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.
b) Difundir y elaborar materiales de apoyo al profesorado y unidades didácticas, en cada uno de los
niveles, para que puedan integrar la seguridad y la salud en el trabajo como materia transversal.
c) Crear la figura del “colaborador o colaboradora de formación” para mejorar la coordinación
administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.
d) Desarrollar programas específicos para la vigilancia y el seguimiento de la salud del personal
docente. Se realizarán estudios de absentismo por razones de enfermedad y de asesoramiento a aquellas
incorporaciones al puesto de trabajo que tengan lugar tras una ausencia prolongada.
e) Impulsar acciones preventivas: convenios, reuniones de trabajo, celebraciones, encuentros,
congresos o eventos de carácter local, provincial o regional que servirán para informar y difundir los
valores de la cultura de la prevención.

 Del Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva, por mayoría absoluta,
del Plan de Autoprotección del Centro.
Como desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, se
constituye en su seno la Comisión de Salud y Prevención de riesgos Laborales. Se trata de un órgano
colegiado y está formada por el presidente o la presidenta (la dirección del centro), un secretario o
secretaria, un representante del profesorado, un representante de los padres y madres, un representante
del PAS y un representante del alumnado, miembros del Consejo Escolar.
El coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales participa en esta Comisión con voz pero sin voto.
Las funciones de la Comisión son:
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros
públicos.
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b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios,
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el
plan de formación que se considere necesario para atender el desarrollo de dichas necesidades. A tal
efecto, se solicitará al Centro de Profesorado la formación necesaria.
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso,
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil,
atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación
de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la
salud en el Centro garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación,
el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas
por la Administración educativa.
La Comisión de Salud y Prevención de riesgos Laborales en nuestro centro está compuesta por:









D. Raúl Parrillo Sánchez como director del centro.
D. Mercedes Fernández Canterla como secretaria.
D. M. Carmen Cárdeno Castaño como coordinadora del PAE.
D. M. Luisa Rubio Parrillo como maestra representante del profesorado en el
consejo escolar.
D. Ángela Pérez Mesa como maestra de N.E.A.E.
D. Antonia Parrillo Sánchez como madre representante en el consejo escolar.

Del Equipo Directivo

a) La Dirección nombra a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como
coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente. Si no acepta ningún profesor o profesora, el cargo recae durante un
curso escolar (se puede renovar) sobre un miembro del equipo directivo. Asimismo, se designa una
persona suplente.
b) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o
coordinadora de centro del I Plan andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
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c) Incluir el Plan de Autoprotección en el Plan de Centro y en el Proyecto Educativo.
d) La Dirección es responsable de la veracidad de los datos grabados del Plan de Autoprotección y de
su registro en la aplicación informática Séneca. Estos datos se revisan durante el primer trimestre de
cada curso escolar y se renuevan sólo si se hubiese producido alguna modificación significativa
aprobada por el Consejo Escolar. Las modificaciones se incorporan a la Memoria final de curso.
e) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido
por todos los sectores de la Comunidad educativa.

 Del Coordinador o Coordinadora de centro
El Coordinador o coordinadora, nombrado antes del 30 de septiembre de cada curso escolar,
mantiene la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería de
Educación y serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección.
Tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia
y cuantas medidas se desarrollan en el centro en materia de seguridad.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones
que pueden suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el comité de Seguridad y Salud de la
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas
las medidas preventivas prescritas.
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i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencias y cada miembro de la
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia
del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de
riesgos.
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y
la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en
estas materias transversales. Para ello se solicita la formación necesaria al Centro de Profesores.
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones
de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios
proporcionados por la Consejería de Educación en Séneca durante el mes de junio.
m) Cuántas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REFERIDAS A ANDALUCÍA
Actualmente, la distribución por sexos del personal docente en la Administración educativa
andaluza es del 53% de mujeres y 47% de hombres.
Las patologías más frecuentes del profesorado andaluz son, por este orden, las siguientes:
1) Enfermedades del aparato respiratorio y fonador.
2) Enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo.
3) Enfermedades psiquiátricas.
4) Enfermedades del aparato digestivo.
5) Enfermedades neurológicas y sensoriales.
6) Enfermedades del aparato circulatorio.
NUESTRO CENTRO
En nuestro centro, no existen patologías destacables en gran medida por la juventud del
claustro. Los datos anteriores nos sirven para reflexionar sobre el trabajo de prevención que debe
realizarse.
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA PREVENCIÓN
Entre las actividades formativas para la prevención estarán:
 Crear en el centro una cultura de la Prevención. Actitudes y valores claves para desarrollar la
cultura de la prevención. Información y comunicación como medidas para la prevención.
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 Revisión y divulgación del Plan de Autoprotección Escolar y los simulacros de evacuación.
 Creación de un entorno educativo saludable.
 Prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, fomentando el dialogo y la comunicación
entre todos los sectores de la comunidad educativa.
 Prevención del estrés del profesorado, mejorando la convivencia y orientando en la utilización
de estrategias para el afrontamiento del estrés laboral.
 Aumentar la autoestima y mejorar la autoeficacia del profesorado, para ello se valorará el
trabajo individual y grupal del profesorado y se procurará que sea percibido por los mismos.
Se divulgarán las buenas prácticas docentes, dándolas a conocer a todos los miembros de la
comunidad educativa y a la administración.
 Prevención de accidentes en el centro escolar. Los Botiquines. Primeros Auxilios.
 Elaboración y/o revisión del Plan de Autoprotección del Centro. Preparación de simulacros.
 Solicitud y participación en cursos básicos de Prevención de Riesgos Laborales.
 Prevención de las alteraciones y patologías de la voz. Promoviendo cursos de educación de la
voz.
 Divulgación de información y solicitud de cursos de prevención del dolor de espalda y
prevención y tratamiento de enfermedades posturales.
 Técnicas para la deshabituación tabáquica del profesorado. Participación en Programa
“Centros docentes sin humo”.
 Formación para la prevención de riesgos laborales en el manejo de monitores y pizarras
digitales y otros aparatos audiovisuales causantes de problemas oculares.
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