ANEXO II
PLAN
RIESGOS
LABORALES
EOI DE INGENIO
35009784
CURSO 2021/22

El desarrollo de la actividad docente en las aulas implica, lejos de lo que la mayoría de personas
piensa, una serie de riesgos para la seguridad y la salud del profesorado, alumnado y personal no
docente. El deber del centro será velar por la seguridad y la salud de todo el conjunto de personas
que conforman la comunidad educativa.
El coordinador de prevención de riesgos laborales de la EOI Ingenio será el director del centro, dada
la tipología del mismo. Será el director el que informará directamente a cada empleado público de
los riesgos y medidas asociados a su puesto de trabajo. La información que se ha de facilitar
comprende los siguientes aspectos:
• Los riesgos asociados al puesto de trabajo y las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.
• Los riesgos asociados al centro y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.
• Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación del
centro.

SALUD LABORAL
La vigilancia de la salud es una actividad preventiva que va dirigida a proteger la salud de los
trabajadores por medio de reconocimientos médicos y todo aquello que aporte información sobre
el estado psico-físico de los empleados públicos.
Con carácter general la EOI Ingenio informará al profesorado y personal no docente, a principio del
curso escolar, sobre la posibilidad de realizarse exámenes de salud o reconocimientos médicos, de
carácter voluntario, facilitados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a
través de protocolos para reconocimientos médicos con clínicas o centros especializados.
Este centro, además, garantizará la protección de los empleados públicos que, por sus propias
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados de sus funciones mediante la adaptación personalizada de su puesto de trabajo, siempre
y cuando sea posible.
●

EMBARAZO

Se trata de una situación protegida que pudiera dar lugar a una adaptación del puesto de trabajo al
estado de la mujer trabajadora. De no resultar técnica u objetivamente posible dicha adaptación, o
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados:
• Si la trabajadora pertenece al Régimen Especial de MUFACE y su médico considera que padece
riesgo afectando a su embarazo o lactancia, deberá marcar la casilla correspondiente en el parte de

baja y adjuntar un informe especificando la situación de riesgo existente (en el caso de riesgo en la
lactancia deberá ser el especialista en pediatría).
• Si la trabajadora pertenece al Régimen General de la Seguridad Social el procedimiento lo inicia su
médico de cabecera y finaliza en la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), organismo que deniega
o concede la prestación económica.
●

ACCIDENTES LABORALES

Se trata de toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo.
Incluye: los accidentes en el lugar y durante el tiempo de trabajo, accidentes in itínere, accidentes en
misión y accidentes de cargos electos de carácter sindical, entre otros.
• Si el accidente en acto de servicio afecta a un empleado público dependiente del Régimen Especial
de MUFACE, la asistencia médica será dispensada por la entidad privada o pública elegida por el
funcionario.
• Si el accidente laboral afecta a un empleado público dependiente del Régimen General de la
Seguridad Social, la asistencia médica será dispensada por la Mutua (MAC), así como su
reconocimiento y emisión, si procede, de la baja laboral (que será remitida al Director del Centro).

RIESGOS ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO - PROFESORADO
●

●

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAUSA

Mal estado del suelo, derrames, presencia de obstáculos o una
incorrecta disposición del mobiliario

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantener libre de obstáculos y limpias las zonas de paso
- Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se produzca
en las zonas de paso.
- Evitar pisar sobre suelos mojados.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAUSA

Mal estado del suelo, presencia de obstáculos en los espacios con
desniveles, escaleras fijas…

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- No utilizar el mobiliario o papeleras u otros objetos como escaleras
improvisadas.
- Utilizar elementos adecuados y estables para subirse a zonas de
altura.
- No circular por las escaleras con cajas u objetos que impidan la
visibilidad, apresuradamente o con calzado de suela resbaladiza o
inestable (tacón)

- Si existen pequeños desniveles en los pasillos, se deben instalar
rampas para evitar tropiezos y caídas.
- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.

●

●

●

CAÍDAS DE OBJETOS

CAUSA

Almacenamiento y manipulación inadecuada. Deficiencias en las
estanterías.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco.
- No cargar en exceso los estantes.
- Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si
son pesados, rodantes o punzantes.
- No almacenar objetos delante de las estanterías. Dejar espacio
suficiente para pasar y acceder fácilmente a ellas.
- Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, no intente
de ninguna manera sujetarlo.

ORDEN Y LIMPIEZA

CAUSA

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico
de seguridad, ya que el desorden y la falta de limpieza es el causante de
muchos de los golpes y caídas que se producen diariamente en nuestro
lugar de trabajo.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de trabajo.
- Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos, al menos
80 cm.
- Antes de realizar cualquier tarea, reunir los materiales necesarios. Al
finalizar el trabajo, recogerlo todo.
- Cerrar los cajones y puertas de muebles después de utilizarlos.
- Retiraremos los elementos innecesarios.
- Ordenaremos y tendremos los materiales siempre clasificados en
armarios y/o estanterías.
- Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase).
- No se utilizarán en la limpieza productos abrasivos.

CONTACTOS ELÉCTRICOS

CAUSA

Manipulación de cuadros eléctricos, contactos accidentales con
instalación eléctrica en mal estado, manipulación de equipos que se
utilizan como elementos de soporte en la impartición de las clases
(proyectores, radiocasetes, pizarra …)

MEDIDAS

- Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable

PREVENTIVAS

●

eléctrico se encuentra conectado y en tensión.
- Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos
eléctricos. No trabajar con equipos o instalaciones que presenten
defectos o estén defectuosos. Desechar cables estropeados,
quemados o semidesnudos.
- No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros
eléctricos.
- Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del
cable.
- No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no
utilizar regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos
de potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto
suponga una potencia superior, tampoco se realizarán empalmes o
conexiones.
- Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que
queremos conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra,
el enchufe disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene
unas pletinas metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe
al que la conectemos.
- No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las
manos mojadas. Si cae agua u otro líquido sobre algún aparato
eléctrico, desconectar el circuito. No tocar nunca a una persona que
esté bajo tensión eléctrica, desconectar primero la electricidad.

MEDIO AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO

CAUSA

Disconfort debido a alteraciones en el microclima de trabajo que se
crea en el aula.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Renovación periódica del aire en el aula para mantener un ambiente
más limpio e incrementar el bienestar durante la actividad docente.
Evitar corrientes de aire.
- Se controlarán los factores de riesgo: temperatura, ventilación,
humedad relativa del aire, iluminación, ruido, etc
- Al margen del ruido ambiental derivado de la propia práctica, se debe
anular los generados gratuitamente por los alumnos.
- La Temperatura debe oscilar entre 17ºC y 24ºC, excepto en periodo
estival que estará comprendida entre 23ºC y 27ºC.
- La humedad relativa entre el 30% y el 70%. El uso de calefacción
provoca un descenso bajo del nivel de humedad.
- Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea
posible. Para las tareas realizadas en el aula se requiere un nivel mínimo
de iluminación de 500 Lux
- Adecuar el puesto, evitando fuentes luminosas o ventanas, situadas
frente a los ojos y/o apantallando las fuentes de luz brillante.

●

●

●

CARGA FÍSICA: ESFUERZO DE LA VOZ

CAUSA

Esfuerzo mantenido por la voz, condiciones ambientales, hablar
demasiado fuerte y rápido, acústica inadecuada, o cualquier otra causa

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Utilizar pizarras digitales, según capacidad y medios del centro.
- Consultar al especialista tan pronto se inicie un cambio en el tono de
voz.
- Al profesorado se le sugerirá realizar un curso de formación de
“Disfonías y otros trastornos de la voz en la actividad docente”.
- Evitar los ambientes secos y calientes, alcohol, tabaco, cambios bruscos
de temperatura. No hablar mientras se escribe en la pizarra.
- No dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación adecuada y con
una intensidad cómoda para ser oído en cualquier situación.
- Evitar el estrés, fatiga y tensiones emocionales que puedan afectar a la
voz.
- Evitar tensar los músculos de la cara, el cuello, hombros y garganta.

CARGA FÍSICA: POSTURAS FORZADAS

CAUSA

Permanecer en una misma posición, bipedestación (permanecer o estar
de pie) , o adoptar posturas inadecuadas durante un espacio prolongado
de tiempo

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Emplear útiles y mobiliario con un diseño adecuado y confortable para
evitar posturas forzadas. Verificar su buen estado de conservación.
Utilizar sillas o sillones de dimensiones y características adecuadas o
ajustables a la talla del trabajador (altura, inclinación, tipo de respaldo,
material transpirable...) y en función de la tarea a realizar.
- Intercalar unas tareas con otras que precisen movimientos diferentes y
requieran músculos distintos. No estemos sentados, de pie, durante
largos períodos de tiempo, y mantener, tanto sentado como de pie, la
columna en posición recta.
- Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática, andar si es
posible. Si no puede evitarlo, realiza transferencia de peso de una pierna
a otra, de forma alternativa.
- Utilizar calzado cómodo y que sujete bien el pie. Realizar frecuentes
estiramientos.
- Se recomendará al profesorado realizar alguna actividad que fortalezca
la espalda.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

●

●

CAUSA

Desplazamientos en vehículos a motor durante la jornada por motivos
laborales.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Respetar y seguir las recomendaciones del Código de Circulación.
Procurar flexibilidad horaria y evitar horas punta.
- Incrementar el uso del transporte público.
- Reciclaje práctico y teórico sobre seguridad vial.
- Evitar consumo de alcohol, drogas y medicamentos contraindicados. No
fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción.
- Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares.
- Realizar la inspección técnica del vehículo con la perceptiva
periodicidad (ITV) y el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas,
luces, dirección, aceite…
- Ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura
máxima de la cabeza, la parte superior quedará por encima de la altura
de los ojos.
- Realizar los reconocimientos médicos periódicamente para garantizar
la aptitud inicial.

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

CAUSA

Exigencias psicológicas cuantitativas (volumen, ritmo de trabajo,
tiempo, alumnado diverso…); cognitivas (toma de decisiones....);
sensoriales (atención…); control del trabajo; carga mental; inseguridad
en el trabajo; factores emergentes…

MEDIDAS
PREVENTIVAS

- Para poder prevenir los factores de riesgo psicosocial es imprescindible
la identificación de los mismos en el centro.
- Sensibilizar, informar y establecer pautas sobre la mejora de la
organización para evitar el estrés, la sensación de falta de apoyo y el
mobbing en el trabajo docente.
- Acoger al nuevo docente a fin de facilitarle la adaptación.
- Mantener una comunicación asertiva con todos los agentes de la
comunidad escolar y profundizar en técnicas que favorezcan el control
emocional.
- Compartir expectativas e inquietudes con el resto de compañeros, de
acuerdo con el PEC.
- Apoyo social (apoyo de superiores, Administración Educativa,
compañeros, alumnos y padres).
- Siempre que resulte posible, compatibilizar calendarios y horarios
docentes con las demandas y las responsabilidades de fuera del trabajo.

OBSERVACIONES

- Detectar los puntos de riesgo, informar de su situación y eliminarlos lo antes posible. Aquello que
no pueda solucionar deberá ser comunicado al Coordinador de prevención ( el director), con la
máxima celeridad posible. Una situación insegura percibida por nosotros puede no serlo por otra

persona.

RIESGOS ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
●

●

●

CAÍDAS DE LAS PERSONAS AL MISMO NIVEL

CAUSA

•Tropiezos con cables u objetos en zonas de paso del lugar de trabajo.
•Mal estado del suelo, derrames, presencia de obstáculos

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Mantener libre de obstáculos (componentes informáticos, cableado,
prolongadores, papeleras, etc.). y limpias las zonas de paso.
• Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se produzca en las
zonas de paso.
• Evitar pisar sobre suelos mojados.
•No circular con objetos que impidan la visibilidad, apresuradamente o
con calzado de suela resbaladiza o inestable (tacón alto).

CHOQUE CONTRA OBJETOS

CAUSA

•Golpes contra objetos: mesas, sillas, equipos informáticos… por falta de
orden y limpieza
•Incorrecta disposición del mobiliario o equipos

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de trabajo.
• Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos, al menos 80
cm.
• Antes de realizar cualquier tarea, reúna los componentes y
herramientas necesarias. Al finalizar el trabajo, recoja todo el material.
• Cerrar los cajones y puertas del mobiliario después de utilizarlos.

CAÍDA DE OBJETOS

CAUSA

•Almacenamiento y manipulación inadecuada.
•Deficiencias en las estanterías.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco.
• No cargar en exceso los estantes.
• Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si son
pesados, rodantes o punzantes.
• No almacenar objetos delante de las estanterías. Dejar espacio
suficiente para pasar y acceder fácilmente a ellas.
• Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, no intente de
ninguna manera sujetarlo.

●

●

CONTACTO ELÉCTRICO

CAUSA

•Contactos accidentales con instalación eléctrica en mal estado •Uso de
máquinas o equipos con aislamiento defectuoso p. ej.: cables pelados o
estropeados, interruptores sin clavija de conexión a la red o estropeados.
•Manipulación de cuadros eléctricos, manipulación de equipos
electrónicos como ordenadores, portátiles, radiocasetes…

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Si alguna máquina o equipo de trabajo tiene el interruptor estropeado,
no tiene clavija o presenta cables estropeados o con defectos en su
aislamiento se debe comunicar a la Dirección del Centro tal circunstancia
para su reparación.
• Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable eléctrico
se encuentra conectado y en tensión.
• Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos eléctricos.
No trabajar con equipos o instalaciones que presenten defectos.
• Desechar cables estropeados, quemados o semidesnudos.
• Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.
• No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.
• No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, ni utilizar
regletas en cascada, ni conectar a las bases de los enchufes aparatos de
potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto supongan
una potencia superior. Tampoco se realizarán empalmes o conexiones.
• Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que
queremos conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra, el
enchufe disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas
pletinas metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe al que la
conectemos.
• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos
mojadas. Si cae agua u otro líquido sobre algún aparato eléctrico,
desconectar el circuito.
• No tocar nunca a una persona que esté bajo tensión eléctrica,
desconectar primero la electricidad.

MEDIO AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO

CAUSA

•Disconfort debido a alteraciones en el microclima de trabajo que se
crea en el espacio de trabajo.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Se controlarán los factores de riesgo: temperatura, ventilación, humedad
relativa del aire, iluminación, ruido…:
• La Temperatura debe oscilar entre 17ºC y 24ºC, excepto en periodo
estival que estará comprendida entre 23ºC y 27ºC.
• La humedad relativa debe situarse entre 30% y 70%.
• Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea posible.
El nivel de iluminación debe ser acorde a las exigencias de la tarea.

• Adecuar el puesto, evitando fuentes luminosas situadas frente a los ojos
y/o apantallando las fuentes de luz brillante.
• Renovación periódica del aire para mantener un ambiente más limpio e
incrementar el bienestar durante la actividad profesional. Evitar corrientes
de aire.

●

●

ACCIDENTES DE TRÁFICO

CAUSA

• Desplazamientos en vehículos a motor durante la jornada por motivos
laborales

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Respetar y seguir las recomendaciones del Código de Circulación.
• Procurar flexibilidad horaria y evitar horas punta.
• Incrementar el uso del transporte público.
• Reciclaje práctico y teórico sobre seguridad vial.
• Evitar consumo de alcohol y medicamentos contraindicados.
• No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción.
• Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares.
•Realizar la inspección técnica del vehículo con la preceptiva periodicidad
(ITV) y el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas, luces, dirección,
aceite…
• Ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura
máxima de la cabeza; la parte superior quedará por encima de la altura de
los ojos.
• Realizarse los reconocimientos médicos periódicamente.

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, FATIGA VISUAL Y MENTAL

CAUSA

•Personal usuario de equipos con pantalla de visualización •Periodos
frecuentes y continuados de trabajo ante pantallas realizando tareas con
un alto grado de atención.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Siempre que la naturaleza de la tarea lo permita, el propio trabajador
organizará las actividades de forma que pueda seguir su propio ritmo de
trabajo y hacer pequeñas pausas discrecionales para prevenir la fatiga
muscular, visual y mental. Con carácter general, se recomiendan pausas
cortas y frecuentes de unos 10’ cada 90’ de trabajo continuado con la
pantalla, cuando se requiera una gran atención conviene realizarlas cada
60’; no se realizará menos de una pausa cada 120’.
• Alternar el trabajo con pantallas con otras tareas propias del puesto
como archivo o atención al público.
• Aprovechar las pausas en el trabajo para realizar una tabla sencilla de
ejercicios visuales y musculares que ayuden a relajar la vista y el sistema
músculo esquelético durante las pausas.
• Se recomienda al trabajador realizar formación específica sobre los
riesgos derivados del uso de los equipos que incluyan pantallas de

visualización de datos.
• Se recomienda realizar alguna actividad para el cuidado de la espalda.
• Se recomienda utilizar el reposapiés, reposamuñecas y alfombrilla del
ratón ergonómica.
• Se recomienda someterse a los periódicos exámenes médicos incluidos
en las actuaciones de vigilancia de la salud, los cuales tienen
particularmente en cuenta los riesgos causantes de trastornos
musculoesqueléticos, fatiga visual y fatiga mental.

●

CARGA FÍSICA I: FATIGA VISUAL

CAUSA

•Incremento de la fatiga visual relacionado con las limitaciones de las PVD
(pantallas de visualización de datos) y/o la utilización incorrecta de éstas,
especialmente si la tarea conlleva la lectura frecuente en la pantalla.
•Deficiencias en el sistema de iluminación que puede producir
deslumbramientos, así como reflejos molestos en la pantalla que obliga a
tener que forzar en exceso la vista.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• El propio usuario ubicara la PVD en posición adecuada, de manera que el
borde superior debe estar aproximadamente a la altura de sus ojos y la
distancia de éstos a la pantalla, debería ser, al menos de 40 cm. y a una
altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre
la línea de visión horizontal y la trazada a unos 60º bajo la horizontal.
• Aprenda a utilizar los controles de brillo, contraste y ajuste el tamaño de
los caracteres para conseguir unas condiciones más confortables.
Mantenga limpia la pantalla.
• Utilice una pantalla de buena calidad y oriéntela para evitar reflejos
molestos.
• Para las tareas generales de administración se requiere un nivel mínimo
de iluminación de 500 Lux y para los trabajos donde las exigencias visuales
sean muy altas se recomiendan 1000 Lux, pudiendo completar la
iluminación general con una localizada mediante flexos.
• Comprobar que las lámparas están correctamente apantalladas, de
manera que no produzcan deslumbramientos ni se causen reflejos
molestos en la pantalla.
• Debe existir un equilibrio luminoso entre el nivel del puesto de trabajo y
el de su entorno. El entorno situado detrás de la pantalla debe tener una
menor intensidad lumínica.
• Orientar el puesto de manera que las ventanas queden situadas
lateralmente. Esta disposición evita el deslumbramiento al usuario o los
reflejos en la pantalla si fuera ésta la que se situara frente a las ventanas.
Si no fuera posible, disponer y utilizar correctamente cortinas o persianas
con regulación de entrada de luz horizontal para atenuar la luz natural, en
función de la hora del día.
• Ejecutar alguna tabla sencilla de ejercicios visuales que ayuden a relajar
la vista durante las pausas. Por ejemplo: de vez en cuando, parpadee
voluntariamente, contemple escenas lejanas o realice ejercicios de
“palmeado” (colocar las palmas de las manos sobre los ojos,

manteniéndolos abiertos y sin tocar los párpados, permanecer así 20” o
30” sin ver ninguna luz).
• Consulte a su oftalmólogo ante la presencia de síntomas o molestias en
los ojos o la vista. Realícese las revisiones oftalmológicas periódicas.

●

CARGA FÍSICA II: POSICIÓN

CAUSA

• Problemas músculo esqueléticos por mantenimiento de posturas
estáticas prolongadas, unidas a la adopción de malas posturas y
movimientos repetitivos por manejo habitual e intensivo del teclado y el
“ratón”.
•Incorrecta ubicación del monitor respecto del operador. •Trabajo
habitual con documentos impresos

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Los útiles y mobiliario tendrán un diseño adecuado y ergonómico para
evitar trastornos musculares. Verifique su buen estado.
• El sistema silla / mesa debe permitir al usuario adoptar una postura
correcta y, al mismo tiempo, permitir los cambios de postura.
• Utilice sillas con cinco apoyos dotados de ruedas: la altura del asiento
debe ser ajustable; el respaldo debe dar apoyo a la zona lumbar y su altura
e inclinación deben ser ajustables; el asiento y el respaldo deberían estar
recubiertos de una superficie transpirable y es recomendable que se pueda
regular la profundidad del respaldo respecto al asiento.
• Si no se puede regular la altura de la mesa y el usuario tiene una talla
pequeña, es necesario el uso de reposapiés que deben cumplir los
siguientes requisitos: altura ajustable; inclinación entre 0º y 15º sobre el
plano horizontal; dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de
profundidad y superficie y apoyos antideslizantes. Postura frente a la
pantalla:
• Ajuste la altura del asiento para que los codos se sitúen
aproximadamente a la altura de la superficie de la mesa o del teclado.
Apoye completamente los pies en el suelo y mantenga las rodillas al mismo
nivel o ligeramente por encima de las caderas.
• Aprenda a regular la altura del respaldo de su silla de trabajo y ajústela
de forma que la prominencia del respaldo quede situada a la altura de la
zona lumbar. Siéntese de forma que su espalda permanezca en contacto
con el respaldo del asiento.
• Utilice de vez en cuando el mecanismo que permite inclinar hacia atrás
el respaldo para relajar la tensión.
• Acerque la silla a la mesa de trabajo de manera que no tenga que inclinar
el tronco hacia delante (verifique que los eventuales reposabrazos de la
silla no le impiden dicho acercamiento).
• Si el diseño del teclado incluye un soporte para las manos su profundidad
debería ser al menos de 10 cm. Si no existe dicho soporte, coloque el
teclado de forma que quede un espacio delante del mismo en la mesa que
le sirva de reposamanos.
• Habilite un espacio suficiente en la mesa para poder accionar el “ratón”
apoyando el antebrazo sobre la mesa y utilice un modelo de “ratón” que

se adapte al tamaño de su mano y cuyo diseño le permita accionarlo con
comodidad.
• Realice pequeñas pausas periódicas para relajar la tensión muscular y
contrarrestar el estatismo postural.
• Durante dichas pausas realice movimientos que favorezcan la circulación
sanguínea: estiramientos, movimientos suaves del cuello, dar algunos
pasos, etc. Realizar frecuentes estiramientos.
• Contrarreste el estatismo de su trabajo haciendo algún deporte en su
tiempo libre o, en su defecto, caminando a paso ligero al menos media hora
diaria.

●

CARGA MENTAL / FATIGA MENTAL

CAUSA

•Asociada al uso de equipos con pantalla de visualización que puede
provocar un nivel de estrés inadecuado.
•Dificultades a la hora de manejar con soltura algunas aplicaciones o
programas informáticos.
• Excesiva presión de tiempos y ausencia de pausas; en general, por
deficiencias en la organización del trabajo.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Planificar las actividades teniendo en cuenta los posibles imprevistos para
evitar la presión indebida de tiempos o situaciones de sobrecarga.
• Planificación del reparto marcando un ritmo de trabajo pausado, definido
por el propio trabajador.
• Se respetarán los periodos de descanso y se establecerán pausas o
realizarán alternativamente distintas tareas que supongan un cambio en la
monotonía del trabajo
• Organizar las tareas de forma lógica de manera que se reduzca la
repetitividad que puede provocar monotonía e insatisfacción. Además se
deben evitar situaciones de aislamiento que impidan el contacto social
entre las personas.
• Alternar las tareas cuando se realicen trabajos que impliquen una
atención continuada o resulten monótonos o sin sentido.
• Actualización y formación continua para manejar con soltura los nuevos
avances informáticos que has de utilizar en tu trabajo.
• Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral y cuidar las
relaciones personales con los compañeros de trabajo.

RIESGOS ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO - CONSERJE
●

CAÍDAS DE LAS PERSONAS AL MISMO NIVEL

CAUSA

•Tropiezos con cables u objetos en zonas de paso del lugar de trabajo.
•Mal estado del suelo, derrames, presencia de obstáculos

MEDIDAS

• Mantener libre de obstáculos (componentes informáticos, cableado,

PREVENTIVAS

●

●

●

prolongadores, papeleras, etc.). y limpias las zonas de paso.
• Recoger de forma inmediata cualquier derrame que se produzca en las
zonas de paso.
• Evitar pisar sobre suelos mojados.
•No circular con objetos que impidan la visibilidad, apresuradamente o con
calzado de suela resbaladiza o inestable (tacón alto).

CHOQUE CONTRA OBJETOS

CAUSA

•Golpes contra objetos: mesas, sillas, equipos informáticos… por falta de
orden y limpieza
•Incorrecta disposición del mobiliario o equipos

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Asegurar el correcto orden y limpieza en las áreas de trabajo.
• Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos, al menos 80 cm.
• Antes de realizar cualquier tarea, reúna los componentes y herramientas
necesarias. Al finalizar el trabajo, recoja todo el material.
• Cerrar los cajones y puertas del mobiliario después de utilizarlos.

CAÍDA DE OBJETOS

CAUSA

•Almacenamiento y manipulación inadecuada.
•Deficiencias en las estanterías

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco.
• No cargar en exceso los estantes.
• Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si son
pesados, rodantes o punzantes.
• No almacenar objetos delante de las estanterías. Dejar espacio suficiente
para pasar y acceder fácil a ellas.
• Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, no intente de
ninguna manera sujetarlo

CONTACTO ELÉCTRICO

CAUSA

•Contactos accidentales con instalación eléctrica en mal estado
•Uso de máquinas o equipos con aislamiento defectuoso p. ej.,: cables
pelados o estropeados, interruptores sin clavija de conexión a la red o
estropeados.
•Manipulación de cuadros eléctricos, manipulación de equipos electrónicos
como ordenadores, portátiles, radiocasetes…

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Si alguna máquina o equipo de trabajo tiene el interruptor estropeado, no
tiene clavija o presenta cables estropeados o con defectos en su aislamiento
se debe comunicar a la Dirección del Centro tal circunstancia para su

reparación.
• Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable eléctrico se
encuentra conectado y en tensión.
• Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos eléctricos. No
trabajar con equipos o instalaciones que presenten defectos.
• Desechar cables estropeados, quemados o semidesnudos.
• Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.
• No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.
• No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, ni utilizar
regletas en cascada, ni conectar a las bases de los enchufes aparatos de
potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto supongan
una potencia superior. Tampoco se realizarán empalmes o conexiones.
• Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que queremos
conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra, el enchufe
disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas pletinas
metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe al que la
conectemos.
• No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos
mojadas. Si cae agua u otro líquido sobre algún aparato eléctrico,
desconectar el circuito.
• No tocar nunca a una persona que esté bajo tensión eléctrica, desconectar
primero la electricidad.
• Recordar que la reparación y mantenimiento es única y exclusivamente
competencia del personal formado y cualificado del instalador autorizado en
Baja Tensión contratado para el mantenimiento en el centro docente.

●

●

MEDIO AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO

CAUSA

•Disconfort debido a alteraciones en el microclima de trabajo que se crea en
el espacio de trabajo.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Se controlarán los factores de riesgo: temperatura, ventilación, humedad
relativa del aire, iluminación, ruido…:
• La Temperatura debe oscilar entre 17ºC y 24ºC, excepto en periodo estival
que estará comprendida entre 23ºC y 27ºC.
• La humedad relativa debe situarse entre 30% y 70%.
• Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea posible. El
nivel de iluminación debe ser acorde a las exigencias de la tarea.
• Adecuar el puesto, evitando fuentes luminosas situadas frente a los ojos y/o
apantallando las fuentes de luz brillante.
• Renovación periódica del aire para mantener un ambiente más limpio e
incrementar el bienestar durante la actividad profesional. Evitar corrientes de
aire.

ACCIDENTE DE TRÁFICO

●

●

CAUSA

•Desplazamientos al ir y volver del centro de trabajo o durante la jornada
por motivos laborales

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Respetar y seguir las recomendaciones del Código de Circulación.
• Procurar flexibilidad horaria y evitar horas punta.
• Incrementar el uso del transporte público.
• Reciclaje práctico y teórico sobre seguridad vial.
• Evitar consumo de alcohol y medicamentos contraindicados.
• No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción.
• Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares.
• Realizar la inspección técnica del vehículo con la preceptiva periodicidad
(ITV) y el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas, luces, dirección,
aceite…
• Ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura
máxima de la cabeza; la parte superior quedará por encima de la altura de
los ojos.
• Realizarse los reconocimientos médicos periódicamente.

INCENDIO Y EXPLOSIONES

CAUSA

•Deficiencias en las instalaciones a presión o fallos en los suministros.
• Fallo en el control de su correcto funcionamiento.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Deberá poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso de que
se dispare la seguridad de la instalación y utilizando los procedimientos
escritos reglamentarios.

RADIACIONES NO IONIZANTES

CAUSA

•Empleo de láser de Clase I en fotocopiadoras e impresoras láser.
•Exposición a radiación ultravioleta desprendidas por la lámpara durante el
uso de las fotocopiadora

MEDIDAS
PREVENTIVAS

•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 la 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.

●

●

ATRAPAMIENTOS Y CONTACTO TÉRMICO

CAUSA

•Manipulación insegura de la fotocopiadora.
•Desconocimiento de las instrucciones de uso del fabricante.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• En caso de un atasco de papel, reposición de tóner u otra circunstancia
que obligue a tener que abrir las protecciones de la fotocopiadora, no se
deben tocar otros elementos que los indicados en las instrucciones de uso,
procurando que ningún objeto metálico (pulseras, collares…) entren en
contacto con zonas en tensión o se enganche en elementos de la máquina
ya que puede quemarse o recibir una descarga eléctrica. Antes de
manipular, desconectar siempre la máquina tirando de la clavija, nunca del
cable y esperar un tiempo a que se enfríe.
• No tocar las zonas indicadas con las etiquetas de precaución en el interior
de las tapas frontal y posterior de la impresora mientras su uso ya que estas
zonas alcanzan una elevada temperatura. Si ha de accederse a estas zonas
para desatascar un papel, apague la máquina y espere por lo menos 10
minutos, de este modo se evitarán quemaduras.
• No inserte objetos de ninguna clase (clips, grapas…) por las ranuras de la
carcasa, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligroso
o bien cortocircuitar componentes, lo cual podría provocar un incendio o
una descarga eléctrica. Nunca vierta líquidos encima de la máquina.
• Aleje las manos, el cabello, las prendas y joyas y las corbatas de los rodillos
de alimentación de salida.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS

CAUSA

•Pequeñas emisiones de polvo durante el proceso de copia o impresión por
las fibras de papel y las partículas de tóner o durante el cambio de los tóner
de las impresoras y fotocopiadoras.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

•Tóner es aquel pigmento que utilizan ciertas fotocopiadoras e impresoras
para reproducir letras e imágenes en el papel.
•Las impresoras actuales tienen unos niveles de emisión muy inferiores al
valor de concentración considerado aceptable, asimismo el polvo de tóner

no está identificado como sustancia peligrosa o tóxica o cancerígena,
aunque sí presenta los riesgos inherentes a la inhalación de “polvo".
•En la práctica, las concentraciones de polvo suelen ser muy inferiores a los
valores de referencia, incluso durante las operaciones de mantenimiento,
por lo tanto, es muy bajo el riesgo para la salud provocado por el polvo de
tóner en su uso normal.
•No obstante, al reponer el tóner en el equipo o tirar el residual, es
recomendable proceder con cuidado con el fin de evitar que
accidentalmente se disperse en el aire una cantidad excesiva de tóner, para
ello se cumplirán con las siguientes normas básicas.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE CONSUMIBLES
• Al usar las fotocopiadoras e impresoras… siga las instrucciones de uso del fabricante, especialmente
durante el cambio de tóner u otros componentes.
• Recordar la precaución de no tocar las zonas calientes del interior de la impresora
• Al igual que otros tipos de polvo orgánico, la dispersión accidental de tóner podría provocar
explosiones de polvo en caso de ignición. Por esta razón, se debe evitar que haya fuentes de ignición
cerca de una nube de polvo de tóner.
• Los cartuchos deben extraerse y recolocarse manteniéndose siempre horizontales, evitando darles
la vuelta o inclinarlos.
• Algunos fabricantes suelen recomendar agitar los nuevos cartuchos para distribuir el tóner de
manera uniforme. Este movimiento ha de ser siempre horizontal y sólo después de hacerse puede
retirarse la tira protectora si la hubiera.
• Evitar el contacto directo con el polvo de tóner al manipular o cambiar los cartuchos y al desatascar
el papel. Hay que realizar estas operaciones con precaución y lavarse posteriormente las manos. No
tocar el tóner ni inhalarlo y evitar que entre en contacto con los ojos.
• Si se mancha las manos con tóner no se las lave con agua caliente, ha de usarse únicamente agua
fría y jabón para enjuagarse. El agua caliente fija el tóner y dificulta su eliminación, si el tóner llega a
los ojos, éstos deben lavarse con agua abundante durante varios minutos.
• En el supuesto de un derrame accidental de tóner debe evitarse su inhalación, una pequeña
cantidad no supone ningún problema, pero si alguna persona inhala una gran cantidad, deberá ser
trasladada a un lugar con aire limpio y seguir las indicaciones de un médico.
• Dado que debe evitarse la creación de nubes de polvo de tóner, en el supuesto de un derrame no
debe soplarse nunca para retirar el polvo de la superficie sobre la que haya caído y si ha de barrerse,
hay que hacerlo muy lentamente
• Para usuarios normales, salvo las precauciones comentadas, no se requiere ningún tipo de
protección respiratoria; ni de ojos; ni guantes protectores, excepto lavarse las manos después del

cambio o manipulación del tóner, También se recomienda no comer, ni beber en las salas con
fotocopiadoras.

●

EXPOSICIÓN A OZONO

CAUSA

•Exposición a los gases que pueden desprenderse durante el
funcionamiento de la fotocopiadora, como el NH3, O3 y otros

MEDIDAS
PREVENTIVAS

•El ozono es un gas producido de forma natural a partir del oxígeno del aire
mediante la luz del sol y los rayos, pero también se produce de forma
artificial en algunas fotocopiadoras e impresoras láser y solamente al
imprimir.
•El ozono se considera contaminante del aire, y presenta un olor apreciable
a concentraciones muy bajas (ligeramente picante, recordando a la lejía)
que puede irritar los ojos, la nariz y la garganta.
•El riesgo de exposición está directamente relacionado con las dimensiones
del recinto, sus parámetros ambientales y la ventilación adecuada o no del
mismo.

FACTORES A CONSIDERAR PARA LA UBICACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS
• Seguir las recomendaciones recogidas en el Manual de Instrucciones de la máquina facilitado por
el fabricante sobre aspectos relacionados con la mejor ubicación, la necesidad de ventilación…
• Se debe instalar la fotocopiadora en una habitación correctamente ventilada, a fin de asegurar la
necesaria renovación de aire del local.
• No exponer la impresora o fotocopiadora a la luz solar directa, ni situar cerca de una fuente de
calor.
• No colocar la impresora o fotocopiadora en una corriente de aire frío proveniente de un sistema
de aire acondicionado.
• La impresora debe situarse de forma que los gases residuales y el calor generado no se expulsen
directamente al rostro del usuario.
• Evitar lugares sujetos a temperaturas y humedad extremas o a cambios rápidos de dichas
condiciones. La temperatura debería oscilar entre los 20-25 grados centígrados y la humedad entre
el 40-70%.
• Dejar un espacio adecuado para la ventilación de la impresora, así las ranuras y aberturas de los
laterales o parte posterior están destinadas a la ventilación, por lo tanto no las obstruya, ni las cubra
con objetos, mobiliario…. Se recomienda dejar una distancia de al menos 20 cm entre estas aberturas
y la pared o la superficie más cercana con el fin de evitar sobrecalentamientos y eventuales incendios.

• Debe realizarse la ventilación periódica del lugar en el que se encuentran las máquinas
fotocopiadoras. Abrir la ventana o la puerta del local de vez en cuando para generar corriente.
• Si en un recinto hay varias fotocopiadoras, es preciso asegurarse de que se cumplen las exigencias
más estrictas en materia de ventilación y refrigeración.
• Si han de imprimirse trabajos de gran volumen es preferible utilizar las impresoras situadas en los
lugares más abiertos y mejor ventilados de la dependencia (en el supuesto de oficinas con sistemas
de ventilación forzada, las zonas más próximas a los conductos de retorno).
• A fin de evitar distracciones provocadas por el ruido que emiten las máquinas, no conviene situar
las fotocopiadoras cerca de puestos de trabajo que requieran concentración.
• Al instalarla, recordar dejar espacio suficiente alrededor de la máquina para realizar de forma
adecuada las operaciones de mantenimiento.

●

●

CARGA FÍSICA: POSTURAS FORZADAS

CAUSA

•Bipedestación (permanecer en pie) prolongada debido a la necesidad de
trabajar de pie parte de la jornada.
•Realizar esfuerzos por movimientos forzados y/o imprevistos.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

•Cambiar frecuentemente de postura, posibilitar los descansos, alternando
de tarea si es factible y mantener, tanto sentado como de pie, la columna
en posición recta.
• Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática. Combinar la
posición de pie-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 20º y en lo
posible los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
• Utilizar calzado cómodo, ancho y que sujete bien el pie.
• Realizar la vigilancia periódica de la salud

SOBREESFUERZO Y CARGA FÍSICA POR MANEJO DE CARGAS

CAUSA

•Manipular cargas demasiado pesadas y de forma incorrecta durante el
desarrollo normal de la actividad de conserjería que implica movimiento
de enseres y mobiliario.
•No tener formación adecuada sobre la forma correcta de manipular
cargas.
•No utilizar medios auxiliares para transportar cargas.
•Realización de movimientos bruscos (giros bruscos del tronco), durante
la manipulación manual de cargas.

MEDIDAS
PREVENTIVA
S

• No mover o/y transportar manualmente cargas pesadas o voluminosas
(más de 15 Kg.) Se hará con los medios mecánicos adecuados y/o se
requerirá la ayuda de una segunda persona.
• Utilizar medios mecánicos auxiliares para transportar los pesos como
carritos o mesas con ruedas o carretillas manuales que permitan
transportar el material y recoger los residuos.
• En general estos equipos deberán ser ligeros y de fácil manejo, estar
provistos de empuñaduras, ruedas adecuadas al suelo, bien engrasadas y
libres de suciedad, con la altura de la zona de empuje y arrastre a una altura
entre 90 y 100 cm.
• Disminuir el peso de las cargas.
• Realizar actividades o ejercicios de fortalecimiento y cuidado de espalda
• En términos generales deben evitarse todas aquellas posturas que
tienden a curvar la espalda, a hundirla o torcerla. En otras palabras, hay
que adoptar posiciones en las que el torso se mantenga erguido y no
realizar giros con la espalda (girar todo el cuerpo).
• Para evitar dolores de espalda, adquirir la buena costumbre de agacharse,
doblando las rodillas
• En el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente tendremos
en cuenta:
1ª Fase: Apoyar los pies firmemente.
2ª Fase: Separar los pies ligeramente.
3ª Fase: Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga.
4ª Fase: Levantar la carga con las espalda recta.
5ª Fase: Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.
• Transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida.

RIESGOS ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO - MANTENIMIENTO
●

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

CAUSA

●
Mal estado del suelo o presencia de obstáculos en los espacios con
desniveles, escaleras fijas,…
●
Trabajos en cubiertas, y posible acceso a zonas elevadas sin
protección fija para caídas en altura.
●
Uso de escaleras manuales y andamios.
●
Trabajos en altura sin medios auxiliares adecuados.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. Mantener el
calzado libre de barro y grasa, así como los equipos de trabajo (escaleras
de mano, plataformas, andamios).
●
No circular por las escaleras con cajas u objetos que impidan la
visibilidad.
●
No utilizar el mobiliario o papeleras u otros objetos como escaleras
improvisadas.
●
Los trabajos en cubiertas no transitables (no aptas para uso y
permanencia de personas, ejemplos: cubiertas inclinadas cuya pendiente
es superior al 15%, cubierta ligeras,..) o en zonas elevadas no destinadas al
uso y permanencia de personas, es necesario disponer de un
procedimiento de trabajo, ya que se dan circunstancias por su
configuración (protección perimetral, altura, inclinación elevada –superior
al 15%–, cumbrera, cerchas,…), material a utilizar (herramientas, equipos
de trabajo, materiales a colocar, …) y su accesibilidad o zonas de tránsito
en que es necesario prever los riesgos, medidas preventivas y los
procedimientos de trabajo a desarrollar, incluyendo la asignación de
responsabilidades a los intervinientes conforme a su capacitación. No
realizar dichos trabajos si no se dispone del indicado procedimiento y
verificar que se ha elegido unos equipos de trabajo más apropiados para
garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en
cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de
protección colectiva frente a las medidas de protección individual. Realizar
las tareas siguiendo el indicado procedimiento.
●
Comunicar, en su caso, al director del centro educativo/superior
jerárquico la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas
preventivas, así como la ausencia de un procedimiento de trabajo en tareas
sobre cubiertas no transitables o en zonas elevadas no destinadas al uso y
permanencia de personas, para que proceda de manera inmediata.
●
Los andamios sólo pueden instalarse por trabajadores que hayan
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos. Además según
la tipología y su altura se requiere de otros requisitos más técnicos, por lo
que de manera general, no está autorizado para su instalación. Asimismo
no está autorizado al uso de máquinas para trabajos en altura (plataforma
suspendidas de nivel variable, plataforma elevadora para personas,..etc.).
●
El uso de los andamios borriquetas se restringirá a 2 metros de
altura, superado estos, es preferible la utilización de otro medio auxiliar, o
seguir un procedimiento de trabajo que garantice la protección de los
trabajadores.
●
Las escaleras de mano, andamios y líneas de vida deben estar
homologadas y disponer de todos los componentes de seguridad
(plataformas, barandillas, anclajes,....) tal y como han sido diseñados, y los
trabajadores deben cumplir con las normas básicas de seguridad según el
manual del fabricante. No acceder a un andamio y/o línea de vida hasta
que le que le informe que está apto para su uso, así como de las medidas
de uso y conservación del mismo. Para el uso de arnés y líneas de vida hay
que estar formado e informado. Bajo ningún concepto deben modificarse
las condiciones de montaje de andamios y/o líneas de vida.

●
No se deberá acumular material sobre los andamios excepto
cuando estén ya diseñados para ello.
●
Está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción
improvisada.

●

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

CAUSA

●
Mal estado del suelo o presencia de obstáculos en los espacios con
desniveles, escaleras fijas, etc.
●
Trabajos en cubiertas, y posible acceso a zonas elevadas sin
protección fija para caídas en altura.
●
Uso de escaleras manuales y andamios.
●
Trabajos en altura sin medios auxiliares adecuados.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales,
bolsas o bandoleras para su transporte (cinturón portaherramientas).
●
No se deben utilizar las escaleras para fines distintos a los que
están destinadas (transporte de cargas, pasarela, andamio, etc.) y se
utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante.
●
Antes de utilizarse una escalera deberá asegurarse su estabilidad,
se revisará y en el caso que presente defectos, se comunicará al director
del centro para su reparación o sustitución de la misma.
●
La base de la escalera debe quedar sólidamente asentada sobre
superficies planas y sólidas, de forma que no puedan resbalar ni bascular
impidiendo el deslizamiento de los pies. No se debe mover ni extender la
escalera mientras está siendo utilizada
●
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los
trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de
sujeción seguros.
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente
a las mismas. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o
desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se
utilizarán por dos o más personas simultáneamente. Nunca se debe mover
una escalera de mano estando el trabajador sobre ella.
●
Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.
●
Las escaleras de mano simples se colocarán formando un ángulo
aproximado de 75º con la horizontal.
●
Los trabajos con escalera de mano a más de 3,5 metros de altura,
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán
con un equipo de protección individual anticaídas y punto de anclaje, u
otras medidas
●
alternativas.
●
Al usar las escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar
completamente extendido.

●
En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar
de un lado a otro por la parte superior, ni tampoco trabajar a "caballo".
●
Antes de ubicar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el
lugar de apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc.
●
Después de la utilización de la escalera, se debe:
○
o Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella.
○
o Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su
seguridad, señalizarla con un letrero que prohíba su uso, enviándola a
reparar o sustituir.
○
o Almacenar correctamente.
●
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.

●

●

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

CAUSA

●
Objetos u obstáculos en zonas de paso del lugar de trabajo
(cables, cajas,..).
●
Mal estado del suelo, derrames o incorrecta disposición del
mobiliario y equipos.
●
Falta de orden y limpieza.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante.
●
Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Mantener
las zonas de paso libres de obstáculos y limpias.
●
Limpiar y/o recoger de forma inmediata cualquier derrame de
aceite, grasas, etc. que se produzca. Evitar pisar sobre suelos mojados.
●
Al utilizar aparatos eléctricos, reconducir el cableado evitando
que atraviese zonas de paso, canalizándolos bajo regleta o bien
pasándolos junto a las paredes.
●
Evitar dejar herramientas o materiales en las vías de paso.
Establecer zonas de acopio de material separadas de las vías de paso.
●
Prestar atención cuando se transita por suelos irregulares,
asegurar apoyos estables.
●
Señalizar la zona de trabajo. Si se encuentra reparando las
irregularidades de un pavimento, no dejar operativa la zona hasta que
sea transitable, asimismo no dejar arquetas abiertas.
●
Respetar las señalizaciones de advertencia, no pasar por encima
de suelos mojados.
●
Señalizar cuando se produzcan vertidos, derrames o el suelo esté
mojado.
●
Los equipos de trabajo deben almacenarse en los lugares
establecidos, siguiendo las indicaciones en cuanto a limpieza y
conservación.

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO, Y EN MANIPULACIÓN

●

CAUSA

●
●
●
●

Durante el transporte de piezas
Almacenamiento inadecuado.
Deficiencias en las estanterías.
Estanterías sin arriostrar al suelo o pared.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Mantener ancladas las estanterías, para evitar su vuelco. Las
estanterías se instalarán y mantendrán siguiendo el manual de
instrucciones del fabricante (arriostramiento, anclajes, placas bases,
estado de las baldas,..)
●
Evitar la colocación de objetos en la parte superior,
especialmente si son pesados, rodantes o punzantes. No cargar en
exceso los estantes, pisos ni obstruyas las zonas de paso, respeta la
delimitación de las zonas de almacenamiento. No trepar por las
estanterías.
●
Si una estantería inicia un proceso de vuelco, no intente de
ninguna manera sujetarlo.
●
Realizar un adecuado programa de orden y limpieza de forma
que se asegure el correcto almacenamiento en el cuarto de
mantenimiento.
●
Las herramientas serán idóneas para el trabajo a realizar.
Adecuado transporte y almacenamiento (carros, fundas, cajas,..)
●
Trasladar las herramientas de forma segura, protegiendo los fijos
y puntas. Se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su
transporte (cinturón portaherramientas) especialmente cuando se
trabaje en altura.
●
Definir las herramientas adecuadas para cada operación.
Utilizarlas para los fines a los que están diseñados.

CONTACTOS TÉRMICOS / EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES

CAUSA

●
Operaciones de soldadura.
●
Quemaduras producidas por contacto con los objetos calientes,
con el soldador, la pistola termofundente o gotas fundidas de
pegamento.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
En las operaciones de soldadura hacer uso de pantalla facial
contra radiación, y ropa de protección para cubrir todas las partes
expuestas: guantes de cuero de manga larga con las costuras en su
interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad tipo bota,
preferiblemente aislante. Además el trabajador no debe trabajar con la
ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia
inflamable, los pantalones no deben tener dobladillo, pues pueden
retener las chispas producidas, pudiendo introducirse en el interior del
calzado de seguridad.
●
Disponer de un soporte adecuado para el soldador y orientar el
electrodo en sentido contrario al operador.

●
Comprobar el enfriamiento de los materiales antes de cogerlos
directamente con las manos. Extremar la precaución para evitar el
contacto con gotas fundidas de pegamento.
●
No tocar las piezas recién soldadas o la parte metálica del
soldador o pistola.

●
GOLPES/CORTES, ATRAPAMIENTOS CON OBJETOS O HERRAMIENTAS; PROYECCIONES DE
FRAGMENTOS O PARTÍCULAS

CAUSA

●
Cortes y golpes en las manos y otras partes del cuerpo por
manejo de herramientas manuales y eléctricas de golpe, corte y torsión,
que no son adecuadas a la tarea, o no poseen las características
adecuadas (deterioradas,.)
●
Uso incorrecto de herramientas manuales y a motor como sierra,
taladro..., ya sea por rotura de útil o contacto directo.
●
Mantenimiento inadecuado de la herramienta, ej.: zona de corte
no afilada, lima embotada, cabeza de cincel deformada, etc.
●
Transporte inadecuado, ej.: llevar herramientas en el bolsillo.
●
Almacenamiento en cualquier sitio, en lugar de utilizar estuches,
cajas o soportes específicos.
●
Empleo de equipos de trabajo con partes móviles no protegidas
(sin resguardos) o por movimientos
incontrolados durante su uso, como esmeriladora, taladro de columna,..
●
Proyecciones de partículas del material de las piezas trabajada
en el uso de herramientas manuales y máquinas de mecanizado

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
La herramienta debe estar hecha con el material y la calidad más
adecuados para su uso, deberán estar construidas con materiales
resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme. Sus mangos o
empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos
ni superficies resbaladizas, o aislantes en caso necesario.
●
Utilizar el equipo de trabajo adecuado a cada tarea y para el uso
que ha sido diseñado.
●
Verificar que estén en buen estado antes de su uso y conservarlas
adecuadamente, en el momento que se detecte un equipo de trabajo en
mal estado se retirará para su reparación o sustitución.
●
Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en lugar seguro
destinado a tal efecto, como cajones, armarios o paneles de pared. Si
disponen de parte cortante, estará provista de protectores adecuados. No
guardar herramientas con humedad o corrosión, secar y limpiar.
●
Lleve siempre la ropa abrochada, ceñida al cuerpo y el pelo
recogido. Prohibido el uso de anillos, brazaletes, colgantes u otros adornos
y utilice ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.
●
Mantenga limpia y ordenada el área de trabajo. La zona de trabajo
debe permanecer libre y despejada, depositando en ella sólo los
materiales que se estén usando. No dejar objetos personales ni en la mesa
de trabajo, ni en el suelo; guárdelos en lugares adecuados.

●
Delimitar y señalizar la zona de trabajo, principalmente cuando se
trabaje con máquinas (radial,..) impidiendo el acceso a la zona de acción,
especialmente delante.
●
Cuando se trabaje en la intemperie utilizar herramientas eléctricas
de la clase II o III, en los cables conductores de la clase III. En ambientes
con materiales inflamables o explosivos evitar herramientas que puedan
producir chispas, sólo se pueden usar herramientas diseñadas para evitar
la generación de atmósferas explosivas. Las herramientas eléctricas de la
clase II son las que disponen de doble aislamiento, por lo que llevarán este
símbolo en la placa de características , y las de la clase III están alimentadas
por pequeñas tensiones de Seguridad: (50 V en locales. Secos, 24 V en
ambientes húmedos).
●
Selecciona la herramienta manual acorde al trabajo: escoger
tamaño y tipo adecuados de los martillos y mazas; tipo y calibre adecuado
de las llaves; la forma y tamaño de la hoja de los destornilladores deben
adaptarse a la boca,…
●
Correcto uso y sujeción de las herramientas manuales: o En la
utilización de martillo correcta sujeción de lo golpeado. o No usar
prolongaciones no previstas en las llaves para aumentar el par. En llaves
ajustables: la mandíbula fija al lado opuesto al movimiento. Tirar es mejor
que empujar. Mejor fijas que ajustables, y mejor llaves cerradas que
abiertas. o Verificar el perfilado de la hoja de los destornilladores. Apoyar
las piezas a atornillar sobre bases sólidas, no con la palma de la mano. No
utilizarlos como cinceles o palancas.
●
Utilización correcta de las herramientas a motor según su función,
tamaño, fuerza y limitaciones. Dispondrán de marcado CE y manual de
instrucciones.
●
Antes de poner en marcha una máquina, lea el manual de
instrucciones e infórmate de su funcionamiento y de sus riesgos.
●
Compruebe que sus protecciones y condiciones de uso son las
adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no represente peligro
para terceros.
●
La maquinaria de mecanizado, en general, presenta órganos
móviles y partes cortantes, deben poseer la totalidad de sus partes
móviles protegidas, de tal modo, que éstas sean inaccesibles a
movimientos voluntarios o involuntarios de la persona que la maneja.
Siempre comprobará su eficacia previamente al uso de las mismas.
Prohibido anularlos o ponerlos fuera de servicio.
●
No realizar limpiezas de máquinas o herramientas de
accionamiento mecánico con energía residual.
●
Utilización de Equipos de Protección Individual adecuados según
el manual de instrucciones del fabricante.
●
Compruebe que las protecciones se encuentren en buen estado y
en su sitio cuando se usa la máquina. Las protecciones regulables deberán
ajustarse de forma que quede libre únicamente el espacio mínimo para
realizar el trabajo.
●
Revisar periódicamente y asegurarse de que todas las máquinas
disponen de un dispositivo (bobina de tensión nula) que obliga a tener que
accionar el mando de marcha (rearme) en caso de aislamiento de energía.

●
Correcto uso y sujeción de las máquinas y herramientas a motor:
o No someta la máquina a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas que puedan poner en peligro su seguridad o la de
terceros.
o Cuando la máquina esté funcionando y observe algún “atasco”, no meta
las manos, antes desconectar la máquina y comprobar la inexistencia de
energías residuales peligrosas antes de proceder al desatascado
o Cuando durante la utilización de una máquina sea necesario limpiar o
retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, use siempre los medios
auxiliares adecuados que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
o En el taladro deben usarse brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima
de corte corresponda a la de la máquina en carga, la pieza estará bien
fijada al soporte y se evitarán presiones excesivas sobre la herramienta
que puedan bloquear la broca y romperla. Perpendicularidad de la broca.
Uso de útiles para la limpieza de virutas
o En la utilización de amoladoras y sierras elige el disco apropiado a la
velocidad de la máquina el trabajo a realizar y el material a amolar.
Comprobación y colocación correcta del disco en la máquina (medidas
previas al montaje y puesta en marcha). No quitar la protección del disco
ni el mango.
o Nunca abandonar la radial en funcionamiento. Pararla completamente
antes de posarla en el suelo. Desconectar la radial de la corriente antes de
realizar cualquier operación sobre ella (cambio de disco, ajuste,...). No se
debe colocar el pie sobre la pieza a cortar, utilizar medios mecánicos para
asegurar la pieza. Antes de utilizar la radial, asegurarse que no hay
compañeros próximos a la zona de corte ni dentro del radio de acción. No
someter al disco a esfuerzos laterales, cortar de forma recta.
o La sierra circular debe contar con empujador. Nunca empujar la pieza
con las manos.
o Bajo ningún concepto acceda a la zona de corte con la máquina en
marcha.
o En herramientas accionadas con aire comprimido asegurar la correcta
conexión de la manguera al compresor y a la propia herramientas
(ejemplo martillo). No abandonar la herramienta (el martillo) conectado
al circuito de presión. Se evitará tender las mangueras en el paso de
personas o maquinaria / vehículos.
o Vigilar la posición de las extremidades con respecto al martillo
neumático. No se debe apoyar el peso del cuerpo sobre el martillo
neumático. No dejar el martillo en el suelo o la pared
o Empleo de gafas de protección de montura integral contra impactos de
partículas, en la utilización de máquinas y herramientas manuales de
mecanizado.
●
Colocar en desuso, roto, basuras, desperdicios, etc. en recipientes
adecuados. Se debe prever con antelación las cantidades que se generan
eliminándolas de forma adecuada.

●

INCENDIOS: FACTOR DE INICIO Y EXPLOSIONES

CAUSA

●
Incendio y/o explosión por deficiencias en la instalación o
utilización incorrecta del soldador o cautín eléctrico.
●
Almacenamiento de productos químicos (de limpieza y para las
labores de mantenimiento).
●
En su caso, uso de máquinas de combustión, en recintos poco
ventilados o con riesgo de explosión.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Ante cualquier anomalía en los aparatos o instalaciones, avisar
inmediatamente al responsable del mantenimiento y desconectar o
apagar el aparato. Será el servicio técnico del fabricante del aparato o a
una empresa instaladora autorizada los únicos autorizados para corregir
las deficiencias detectadas.
●
Almacenar los materiales combustibles (papel, productos
químicos,..) alejadas de las fuentes de calor.
●
Manipulación de las botellas de gases con precaución, no
arrastrar, deslizar o rodar botellones en posición horizontal. Se
almacenarán teniendo en cuenta las incompatibilidades de uso y
almacenamiento, en posición vertical, fijados a la pared, en zonas
ventiladas y lejos de fuentes de calor. Disponer de instrucciones para su
manejo.
●
No arrastrar, deslizar o rodar botellones en posición horizontal.
Los botellones se almacenarán alejados de las fuentes de calor, en
posición vertical y fijados a la pared, para evitar su caída.
●
Durante el uso del soldador retirar de las proximidades de la zona
de trabajo cualquier elemento inflamable o combustible para minimizar
el riesgo de incendio. Al terminar el trabajo desconéctalo tirando de la
clavija. Nunca abandones un soldador enchufado. Deposítalo siempre en
su pie. Los grifos y los manorreductores de las botellas deben estar
siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo.
●
Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo,
puede explosionar; cuando se detecte esta circunstancia se debe cerrar el
grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas.
●
Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo
momento, en caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.
●
Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se
debe devolver al suministrador marcando convenientemente la
deficiencia detectada.
●
Abrir el grifo de las botellas lentamente y cerrarlos después de
cada sesión de trabajo.
●
Durante el montaje de condensadores electrolíticos no invertir la
polaridad por qué podría explotar. Poner atención en la tensión máxima
que un condensador puede soportar sin perforarse.
●
Las herramientas o máquinas de combustión no se deberán
utilizar en espacios confinados o en recintos donde exista el riesgo de
acumulación de monóxido de carbono. No trabajar cerca de materias
combustibles. Disponer de una buena ventilación en locales cerrados.
Deben apagarse durante el llenado de combustible.
●
El almacenamiento de los productos o disolventes inflamables se
realizará siguiendo las instrucciones recogidas en esta ficha informativa.

●

●

RUIDO
CAUSA

Uso de máquinas y herramientas que generan ruido de impacto.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Al margen del ruido generado por la propia actividad del taller,
se deberán anular los generados gratuitamente por los alumnos.
●
Evitar trabajar expuesto frecuentemente a niveles de ruido
elevado o a ruidos producidos por golpes.
●
Utilizar protección auditiva, para toda aquella máquina donde
viene señalizada su obligación. Los protectores auditivos deberán
llevarse mientras dure la exposición al ruido.
●
Al comprar máquinas y demás equipos de trabajo, tener en
cuenta el nivel de ruido que producen durante su funcionamiento
normal.
●
Verificar que se lleva a cabo el mantenimiento de las máquinas.
●
Ventiladores, extractores, secadores, etc., se colocarán lo más
alejados posible de las zonas habituales de trabajo, se efectuará su
mantenimiento según fabricante y se aislarán en la medida de lo posible.

CONTACTO ELÉCTRICO

CAUSA

●
Contacto accidental con instalación o equipos eléctricos en mal
estado.
●
Tareas elementales de mantenimiento del alumbrado del centro.
●
Uso de equipos eléctricos con aislamiento defectuoso.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable
eléctrico se encuentra conectado y en tensión.
●
No gaste bromas con la electricidad. Toda persona que realice
trabajos eléctricos deberá estar cualificada y conocerá perfectamente los
peligros que entraña su manejo y la forma de evitarlos.
●
Al desconectar equipos eléctricos, no tirar del cable, siempre tirar
de la base del enchufe.
●
Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos
eléctricos. No trabajar con equipos o instalaciones que presenten
defectos o estén defectuosos. Desechar cables estropeados, quemados o
semidesnudos. clavijas de enchufes resquebrajadas…
●
Evitar el contacto de los conductores con productos corrosivos o
fuentes de calor e impedir los posibles cortes por útiles afilados. No
pisarlos, ni tirar de ellos al desconectar las clavijas de enchufe o para
desplazar los aparatos. Todo cable eléctrico conectado a una toma de
corriente estará dotado de clavija normalizada. Antes de desenchufar un
equipo, apagarlo con su interruptor. Al terminar el trabajo, desconectar
los cables de alimentación y los prolongadores.
●
No puentear, sustituir o anular elementos de los cuadros

eléctricos. No quitar nunca la puesta a tierra de equipos e instalaciones.
●
No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no
utilizar regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos
de potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto
suponga una potencia superior, tampoco se realizarán empalmes o
conexiones en los cables de alimentación de los equipos eléctricos,
tableros de prácticas…
●
Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que
queremos conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra, el
enchufe disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas
pletinas metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe al que
la conectemos.
●
No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las
manos mojadas. Si cae agua u otro líquido sobre algún aparato eléctrico,
desconectar el circuito. No tocar nunca a una persona que esté bajo
tensión eléctrica, desconectar primero la electricidad.
●
En trabajo con herramientas eléctricas portátiles, es necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos:
○
o Las herramientas con tensión eléctrica tendrán doble
aislamiento (clase II), por lo que llevarán este símbolo en la placa de
características, en caso de carecer de este dispondrán de conexión de
toma de tierra. Cuando se trabaje en la intemperie o en recintos húmedos
utilizar herramientas eléctricas de la clase II o III, en los cables conductores
de la clase III
○
o Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su
utilización o pausa en el trabajo.
○
o La tensión de alimentación no excederá los 250V con relación a
tierra, sus conductores eléctricos serán flexibles y con aislamiento
reforzado de 440V de tensión nominal como mínimo.
●
Realizar comprobaciones periódicas del estado de las
herramientas, de las carcasas de las herramientas eléctricas, estado del
cableado,..
●
No realizar manipulaciones en equipos y/o aparatos eléctricos en
tensión. Trabajar siempre en ausencia de tensión eléctrica. Es obligatorio
el cumplimiento de las “cinco reglas de oro”:
○
1. Abrir todas las fuentes de tensión;
○
2. Bloquear los aparatos de corte;
○
3. Verificar la ausencia de tensión;
○
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de
tensión;
○
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
●
Usar candados para la fijación de los seccionadores de corte,
colocar carteles de aviso en los cuadros o zonas en la que se esté
trabajando. Restablecer el servicio eléctrico cuando se tenga completa
seguridad que no queda nadie trabajando en ella y no existe peligro
alguno. Usar guantes dieléctricos, botas aislantes, y equipos,
herramientas y útiles con aislamiento o grado de protección adecuado.
Protecciones personales según la tensión.

●
EXPOSICIÓN Y CONTACTO CON CONTAMINANTES QUÍMICOS CORROSIVOS, NOCIVOS Y
TÓXICOS

CAUSA

●
Manipulación de productos químicos utilizados para el
mantenimiento, grasa, disolventes, aceites, combustibles, colas,
pegamentos, productos de limpieza,...
●
Envases de productos químicos sin etiquetas que identifiquen el
contenido o con etiquetas que no corresponden con el contenido del
envase. Mezclar productos incompatibles.
●
Posible inhalación de gases tóxicos durante la realización de
soldaduras.
●
Comer, beber sin haber adoptado medidas de higiene adecuadas.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

●
Respetar las normas de almacenamiento, trasvasado, uso y
etiquetado de los productos químicos que se utilizan.
●
Evitar la inhalación, es la vía más importante de intoxicación,
trabajar en espacios ventilados.
●
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.
●
Durante la soldadura de plomo/estaño, o alguna otra, con
producción de humos tóxicos debido al material de aporte, muy
contaminante como plomo, zinc, etc., hay que tratar de eliminar los
humos en el punto donde se producen por medio de un sistema de
extracción (fijo o portátil).
●
Adicionalmente y como protección se emplearán mascarillas
buco nasales espaciales para procesos de soldadura.
●
Para minimizar la ingestión de plomo, zinc,..etc., se manipulará el
material fundente con elementos de sujeción como pinzas, alicates ...,
debe extremarse la higiene personal.
●
En las operaciones en que pueda entrar en contacto con las
sustancias químicas, usar gafas de montura integral, guantes de goma o
nitrilo resistentes a la acción de los agentes corrosivos.
●
La manipulación de productos químicos peligrosos se realizará
siempre con el sistema de extracción. Como medida adicional, siempre
que se produzca humo y no se disponga de extracción localizada, realizar
las tareas en un lugar ventilado y usar mascarilla que se indique en la
Ficha de Datos de Seguridad (FDS, en adelante) del químico. Lea siempre
las etiquetas y/o instrucciones de uso de los EPI´S antes de su utilización.
●
No tocarse los ojos, el pelo, la boca o la cara, no beber, comer o
fumar sin lavarse las manos inmediatamente antes. Recuerde no mascar
chicle mientras se suelda o se utilizan productos químicos peligrosos.
●
Permita en las mesas de trabajo únicamente la cantidad de
producto necesario para realizar las tareas, obligue a mantener los botes
de pintura y la barra de pegamento cerrada cuando no se usen.
●
No toque ningún compuesto con las manos. No pruebe, ni huela
directamente un compuesto químico.
●
En su caso, mantenimiento y limpieza de los filtros del aire
acondicionado/extracción localizada, según instrucciones del fabricante.
Productos Químicos Peligrosos:
●
Adquiera los productos siempre de la menor toxicidad posible y

en establecimientos autorizados, asegurando el suministro en sus
envases originales con sus reglamentarias etiquetas, junto con la ficha de
datos de seguridad (FDS) que el proveedor del producto legalmente debe
facilitar. P ej.: empleo de pinturas sin plomo, no utilizar taladrinas como
refrigerantes para máquinas de corte, emplear otros productos químicos
menos agresivos como el agua osmotizada. En cualquier caso habrá de
comprobarse en la ficha de seguridad su toxicidad, adquiriendo los
productos menos tóxicos posibles.
●
Leer atentamente la etiqueta y la FDS, cumpliendo
escrupulosamente las recomendaciones de seguridad y técnicas
especificadas.
●
No emplear, bajo ningún concepto, un producto químico que no
cumpla con las anteriores medidas.
●
Se recomienda trabajar bajo campana extractora durante el
trasvase de productos químicos.
●
Se emplearán las buenas prácticas de manejo para evitar
generación innecesaria de vapores.
●
Prohibido tener disolventes inflamables en recipientes abiertos
sobre las mesas o lugares de trabajo.
●
En el trasvase de un producto químico, desde el contenedor
original a otro recipiente más pequeño, se tendrá en cuenta:
○
o Evitar que se produzcan salpicaduras y no succionar con la boca
para hacer el vacío a través de un tubo.
○
o Usar los EPI adecuados y trabajar bajo campana extractora.
○
o Señalizar el lugar de trabajo donde se manipulan productos
químicos peligrosos.
○
o Una vez trasvasado el producto etiquetar el recipiente de
destino de igual modo que el envase original.
●
En el caso de que se produzca un derrame o vertido accidental,
se procederá, del siguiente modo:
○
o Sólido, se recogerá por aspiración, evitando el barrido, ya que
podría originar la dispersión del producto.
○
o Líquido, se protegerán los desagües, se tratará con materiales
absorbentes y se depositará en recipientes adecuados para eliminarlo
como residuo.
o Ácido como el clorhídrico o el sulfúrico, primeramente se neutralizará
con carbonato o hidróxido cálcico y a continuación se recogerá con arena
o material adsorbente.
o Ácido como la sosa, se neutralizará con ácido acético y se recogerá
igualmente con arena o material adsorbente.

ALMACENAMIENTO DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN TALLER DE
TECNOLOGÍA
Para que el almacén de productos químicos sea seguro, se establecerá previamente una estrategia
de almacenamiento que evite posibles incompatibilidades separándolos por grupos y aplicándoles
las medidas de seguridad adecuadas a cada uno. Para ello es necesario conocer las FDS suministradas
por los proveedores.

MEDIDAS CORRECTORAS
• Se recomienda almacenar los productos químicos en el taller en armarios destinados
exclusivamente a este fin.
• No guarde recipientes abiertos o mal tapados, ni alimentos o bebidas en el armario de los
productos químicos.
• Sólo se autoriza el almacenamiento en el taller de un máximo de 50 L de disolventes inflamables
en botellas de vidrio de tamaño igual o inferior a 2 L. Los envases de tamaño superior deben
almacenarse en armarios ignífugos o almacenes anejos.
• Se almacenará el menor volumen posible de disolventes inflamables.

INCOMPATIBILIDADES EN EL ALMACENAMIENTO
• En el almacenamiento de productos químicos hay que evitar la proximidad de sustancias y
preparados incompatibles, separándolos por sustancias inertes o distanciándolas entre sí. Almacene
los inflamables en armario separado del resto.
• Conservar los productos en sus envases de origen, bien cerrados y con sus etiquetas. Bajo ninguna
circunstancia, utilice envases sin etiquetar para contener el producto sobrante, ni envases de uso
doméstico, ya que pueden llevar a confusión con bebidas. Solamente podrán almacenarse juntas, si
se adoptan ciertas medidas específicas de prevención.
+ Se pueden almacenar conjuntamente.
- No deben almacenarse juntas.
GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS
El personal de mantenimiento será responsable de asegurar las líneas de actuación que deben
seguirse en la generación de residuos que básicamente son tres:
o Minimizar la generación de residuos en su origen. Supone intervenir de modo preventivo, evitando
que se lleguen a producir. Se debe actuar sobre el consumo, procurando utilizar únicamente la
cantidad de producto requerida para la actividad a desarrollar.
o Reciclado. Pretende reutilizar el residuo generado, en el mismo o en otro proceso, en calidad de
materia prima.
o Eliminación segura de los residuos no recuperables. Debe llevarse a cabo siguiendo las indicaciones
de la FDS y siempre por un gestor autorizado. Previamente es esencial que los residuos se clasifiquen,
segreguen y depositen en contenedores apropiados
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación accidental por ingestión o inhalación avisar al teléfono de emergencias 1-12 (aportar la información contenida en la FDS del producto peligroso).
●

SOBREESFUERZO Y CARGA FÍSICA POR MANEJO DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS

●

CAUSA

•Mantener posturas de trabajo forzadas.
•Manipular cargas demasiado pesadas y de forma incorrecta.
•No tener formación adecuada sobre la forma correcta de manipular
cargas e higiene postural
•No utilizar medios auxiliares para transportar cargas.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Cambiar frecuentemente de postura, posibilitar los descansos,
alternando de tarea si es factible. Mantener, tanto sentado como de pie,
la columna en posición recta.
• Evitar trabajar de rodillas. Si no puede evitarlo, procurar apoyar las
rodillas sobre una superficie acolchada.
• Realizar estiramientos periódicos de los principales músculos afectados
y evitar las inclinaciones y torsiones innecesarias o superiores a 20º y en lo
posible los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
• Respetar las cargas máximas según sexo y edad: se recomienda no
sobrepasar los 15 Kg.
• Cuando los pesos a transportar manualmente sobrepasen los pesos
anteriores, preferentemente se utilizarán medios de transporte o equipos
de elevación auxiliares como carro de transporte, gatos, elevadores, grúa…
O bien alzar y transportar cargas muy pesadas o de grandes dimensiones,
con ayuda de otras personas.
• Disminuir el peso de las cargas.
• Atender las indicaciones del embalaje sobre los posibles riesgos de la
carga, centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc.
• Observar la carga, prestando atención a su forma y tamaño, posible peso,
zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Alzar primero uno de los
lados para determinar cuál es el peso real de la carga.
• Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del
levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.
• Usar vestimenta, calzado y equipos adecuados.
• En el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente tendremos
en cuenta:
1ª Fase: Apoyar los pies firmemente.
2ª Fase: Separar los pies ligeramente.
3ª Fase: Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga.
4ª Fase: Levantar la carga con las espalda recta.
5ª Fase: Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.
• Transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida, por
encima de su centro de gravedad, y nunca a un lado del cuerpo.

MEDIO AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO

CAUSA

• Exposición a frío/calor en las tareas en el exterior del centro escolar
• Disconfort debido a alteraciones en el microclima de trabajo que se crea
en el cuarto de mantenimiento.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Se controlarán los factores de riesgo: temperatura, ventilación, humedad
relativa del aire, iluminación:

• Para trabajos ligeros propios de tareas de mantenimiento, la temperatura
debe oscilar entre 14ºC y 25ºC.
• La humedad relativa entre el 30% y el 70%.
• Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea posible.
Para las tareas realizadas en el taller de mantenimiento se requiere un nivel
mínimo de iluminación de 500 Lux.
• Adecuar el puesto, evitando fuentes luminosas o ventanas, situadas
frente a los ojos y/o apantallando las fuentes de luz brillante.
• Renovación periódica del aire, para mantener un ambiente más limpio e
incrementar el bienestar durante la actividad docente. Evitar corrientes de
aire.
• Beber líquidos, calientes o fríos en función de la temperatura existente.
• Utilizar ropa de trabajo adecuada a la climatología existente.
• Establecer pausas de trabajo que permitan la recuperación del
trabajador/a.
• Modificar los tiempos de trabajo adecuándolos a las condiciones
climáticas.

●

ACCIDENTE DE TRÁFICO

CAUSA

• Desplazamientos en vehículos a motor durante la jornada por motivos
laborales.
•Desplazamientos por el área exterior del edificio dentro del recinto
escolar

MEDIDAS
PREVENTIVAS

• Respetar y seguir las recomendaciones del Código de Circulación.
• Procurar flexibilidad horaria y evitar horas punta. Incrementar el uso del
transporte público.
• Reciclaje práctico y teórico sobre seguridad vial.
• Evitar consumo de alcohol, drogas y medicamentos contraindicados.
• No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción.
• Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares y el casco
en motocicletas.
• Realizar la inspección técnica del vehículo con la preceptiva periodicidad
(ITV) y el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas, luces, dirección,
aceite…
• Ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura
máxima de la cabeza, la parte superior quedará por encima de la altura de
los ojos.
• Realizar los reconocimientos médicos periódicamente para garantizar la
aptitud inicial.
Normas como peatón:
• Extremar las precauciones al desplazarse por el área exterior del recinto
escolar
• Conocer y respetar las normas de circulación para peatones.
• La calzada es para los vehículos, y las aceras, arcenes y zonas peatonales
para los peatones.
• Usar siempre las vías destinadas a los peatones, sin invadir la calzada,

transitar por las aceras, cruzar por donde existan semáforos o, en su defecto
paso de peatones, y evitar aproximarse a vehículos en movimiento. No
camines por el bordillo ni invadiendo la calzada.
• Si realizas trabajos próximo a la calzada señalizar la zona informando de
su presencia, y haz uso del chaleco reflectante de alta visibilidad.

OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
●

GESTIÓN – PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Los trabajos en cubiertas no transitables (no aptas para uso y permanencia de personas, ejemplos:
cubiertas inclinadas cuya pendiente es superior al 15%, cubierta ligeras,..) o en zonas elevadas no
destinadas al uso y permanencia de personas (p. ejemplo de poda de árboles), se dispondrán de un
procedimiento de trabajo.
●

ELEMENTO AUXILIAR

• Carros de transporte para materiales.
• Se recomienda la utilización de herramientas manuales con mangos aislantes.
• Se recomienda la utilización de cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su transporte
(cinturón portaherramientas), para trasladar herramientas, especialmente cuando se trabaje en
altura.
●

ROPA DE TRABAJO

Ropa de trabajo cómoda, que cubra todo el cuerpo, para evitar la suciedad, ajustada al cuerpo sin
pliegues en piernas, brazos y muñecas.
●

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Para el desarrollo de las actividades propias de su puesto de trabajo se estima necesaria la utilización
de los siguientes equipos de protección individual:
• Calzado de seguridad que cubra todo el pie y el tobillo, con puntera reforzada, suela antideslizante
y antipinzamientos, y antiestático.
• Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. Si utiliza lentillas
es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales de trabajo con las gafas de
seguridad superpuestas.
• Utilizar los equipos de protección individual según la ficha de seguridad de los productos de
limpieza: Utilizar guantes de protección de látex, goma o similar impermeables a los productos de
limpieza en la aplicación y manipulación de los mismos; utilizar gafas de protección para los trabajos
de vertido y apertura de los envases;... En los casos de sensibilidad al látex sustituirlos por guantes
de nitrilo. Si utiliza lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales con
las gafas de seguridad superpuestas. • Guantes de neopreno o similar para trasvase y manipulación
de corrosivos.

• Guantes para las tareas de pintura. Muchos disolventes disuelven la grasa de la piel, otros
compuestos producen picores, irritación, alergias.... Ventilar los espacios de trabajo.
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
• Durante el empleo de máquinas con riesgo de atrapamiento (taladro, sierras,..) no se aconseja el
uso de guantes y ropas flojas, para evitar el riesgo de atrapamiento y enrollamiento de la tela.
• En su caso, mascarilla para humos metálicos y vapores ácidos.
• En las operaciones de soldadura hacer uso de pantalla facial contra radiación, y ropa de protección
para cubrir todas las partes expuestas: guantes de cuero de manga larga con las costuras en su
interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad tipo bota, preferiblemente aislante.
• Para el desarrollo de las actividades propias de su puesto de trabajo se estima necesaria la
utilización de casco, botas reforzadas, guantes y sistema anticaída.
• En su caso, situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura, y se tenga
que trabajar de forma puntual, utilización de sistema anticaídas.
• En su caso, casco de seguridad en tareas con riesgo de caídas de objetos, golpes o choques con la
cabeza (por ejemplo, poda de árboles, trabajos en, o debajo de andamios,..). Cuando se utilice en
altura debe disponer de barbuquejo.
• Utilizar protección auditiva, para toda aquella máquina donde viene señalizada su obligación. Los
protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Elección del tipo de EPI
en función, en su caso, de la información contenida en la Ficha de datos de Seguridad (FDS) del
producto químico y en cualquier caso, en la evaluación de riesgos laborales de su puesto de trabajo.
Todos los equipos de protección individual deberán tener estampado el marcado CE e ir
acompañados de la declaración CE de conformidad y de las instrucciones de uso del fabricante.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.
Derechos
●
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
●
El trabajador y la trabajadora deberán estar informados para poder desenvolverse en su
ámbito laboral de forma segura.
●
El trabajador y la trabajadora deberán estar formados a nivel teórico y práctico, de manera
que se garantice un adecuado nivel de conocimiento de los equipos de trabajo, de los sistemas de
seguridad y en general de las nuevas tecnologías aplicadas.
●
El trabajador y la trabajadora tienen derecho a ser consultados y a participar en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud del trabajo.
●
El trabajador y la trabajadora tienen derecho a interrumpir la actividad en caso de riesgo
grave o inminente para su salud e integridad física.
●
El trabajador y la trabajadora tienen derecho a recibir vigilancia de su estado de salud.
●
Los reconocimientos médicos permiten detectar y diagnosticar la salud laboral de los
trabajadores y trabajadoras.
Obligaciones

●
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollan su actividad.
●
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el centro o la
empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éstos.
●
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
en los que ésta tenga lugar.
●
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca de
cualquier situación que entrañe a su juicio un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
●
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio de sus
obligaciones laborales.
●
Cooperar con el centro o la empresa para que éstos puedan garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y
trabajadoras.
●
Velar tanto por su seguridad y salud, como por la de sus compañeros y compañeras y/o
personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE

PROTOCOLO COVID DE LA EOI INGENIO
Este documento tiene la finalidad de establecer las medidas de prevención a adoptar en la
escuela de idiomas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19.

Su objetivo es prevenir y evitar la transmisión y propagación del virus entre el personal del
centro, alumnado y profesorado, para garantizar un ambiente seguro de trabajo y
formación.
La persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19 de la EOI
Ingenio será el director y, en caso de no poder asumir las tareas por estar de baja o por no
estar presente en el turno en el que el centro está abierto, la persona en quien se delega
esta tarea, en su defecto, sería el secretario. Ambos actuarían como referentes suplentes.
- Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes:
I.
Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de
Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.
II.
En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del
alumno o de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo
proceder para contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia.
III.
Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará
con la persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
IV.
Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria)
en la identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación.
V.
Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que
haya sido diagnosticado de COVID-19.
Limitación de contactos.
1.
Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles 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. Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del mismo, se podrá
considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a distancia). La
suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de
una Comunidad Autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la
presentación en el Consejo Interterritorial del SNS.
2.
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo, manteniendo el uso de la
mascarilla independientemente de la distancia, asegurando, en todo caso, una ventilación
adecuada y una correcta limpieza.
3.
Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, por parte del alumnado cuando se
desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.
4.
En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá también la
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros.

5.
El centro especificará las puertas o los circuitos de entrada y salida, que como norma
general serán escalonados con objeto de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al
recinto escolar. En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de
grupos de alumnos y alumnas por el centro.
6.
Se priorizará la comunicación con el alumnado mediante teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario, y se facilitarán las gestiones telemáticas. En los
primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de los teléfonos de contacto de todo
el alumnado y del personal del centro.
7.
La Atención al público será con cita previa, se deberá mantener la distancia de 1,5
con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, y siempre se hará uso de las mascarillas. Se
evitará en la medida de lo posible la manipulación de documentos, por ello, se pedirá a los/as
usuarios/as que nos hagan llegar los documentos vía correo electrónico, siempre que sea
posible.
8.
Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que
conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no
se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva
normalidad en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo
en actividades al aire libre. En el resto de escenarios de riesgo no se permite la interacción
entre grupos.
9.
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.
Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras
actividades no lectivas que sea posible, se realicen de forma telemática.
10.
El docente o la persona responsable de la actividad grupal, debe dejar constancia de
los asistentes a esa actividad, por si fuera necesario localizar a las personas de ese grupo.
Medidas de prevención general.
Con carácter general:
1.

La ratio de alumnado por aula será de 25 alumnos/as, de forma que se creen
espacios entre los puestos de trabajo de, al menos, 1,2 metros de distancia, siempre usando
las mascarillas. Los puestos de trabajo deberán ser fijos en cada clase, es decir que el
alumnado siempre se debe sentar en el mismo lugar durante la clase.
2.
Todo el alumnado, profesorado y demás personal deberá utilizar mascarillas, de
manera apropiada, en todo el espacio del centro.
3.
Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimamente imprescindible para
los desplazamientos de unos espacios a otros, evitando su uso para otro tipo de actividades

(conversaciones, cafés, etc.). Además, se seguirán los circuitos de tránsito señalizados en los
que se debe respetar la distancia de seguridad.
4.
Debemos desinfectar cada día nuestro puesto de trabajo. Para ello, se dispondrá de
dispensador de papel y spray desinfectante. Recordar hacer un uso responsable de los
mismos. El proveedor aconseja pulverizar el spray sobre el papel, limpiar la superficie y tirar
el papel en la papelera con tapa y pedal.
Aforo y uso de espacios:
1.

El acceso a los aseos estará limitado a dos personas. En caso de que estuviera ya
completado el aforo, habrá que esperar en la puerta, respetando, siempre, la distancia de
seguridad. Los aseos del profesorado y personal del centro, ubicados en la segunda planta,
serán utilizados de modo individualizado, manteniendo siempre la distancia interpersonal
durante la espera.
2.
El acceso a la biblioteca estará limitado a cuatro personas sentadas (respetando
siempre la distancia de seguridad) y a una persona más haciendo uso del servicio de
préstamo. La puerta debe permanecer abierta EN TODO MOMENTO, para su correcta
ventilación. Se podrá hacer uso individualizado de ordenadores y a la finalización de su uso
se procederá a la desinfección del equipo después de cada uso. Igualmente, se procederá a
la desinfección de manos antes y después de abrir/cerrar las vitrinas y hacer uso del material
didáctico. Se ha de llevar siempre la mascarilla puesta.
3.
Las aulas estarán ocupadas por un número máximo de 25 personas, número que
podrá variar según evolucione la situación sanitaria.
4.
Para entrar al aula habrá que practicar la higiene de manos, o bien lavándose con
agua y jabón durante un mínimo de 40 segundos, o bien haciendo uso del gel hidroalcohólico
facilitado por el centro.
5.
Las aulas estarán permanentemente ventiladas, preferiblemente con ventilación
natural, con las ventanas abiertas y asegurando una corriente de aire durante un período
corto de tiempo durante las sesiones.
6.
Entre sesión y sesión, una vez el alumnado haya abandonado el aula, las mismas
permanecerán vacías, con las ventanas y puertas abiertas, durante un mínimo de 20
minutos, para asegurar la correcta ventilación de las mismas.
7.
El aforo máximo en cada una de las zonas cuyo acceso esté autorizado será el que
permita mantener la distancia de seguridad de, al menos, un metro y 20 cm entre las
personas que hagan uso del mismo y siempre usando las mascarillas.
8.
Salón de actos: Aforo máximo de 45 personas, siempre con mascarilla.
9.
Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso
común (mantener las puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad).
Entrada y salida del alumnado del centro

●
Con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada y/o en los pasillos, hemos optado
por la opción de hacer una entrada escalonada al centro. Por esta razón, cada grupo tendrá
una hora de entrada diferenciada, que se les hará saber antes del comienzo del curso, así
como una hora de salida diferenciada también.
●
A la entrada del centro encontrarán dispensadores de gel hidroalcohólico, de los que
deberán hacer uso al acceder a la escuela.
●
En los pasillos encontrarán vías de acceso señalizadas, que deberán seguir y que
coincidirán, siempre, con la derecha del sentido de la marcha y así, evitar cruces de personas
en las vías de acceso.
●
Siempre habrá que mantener la distancia social (mínimo 1.2 metros) y evitar
aglomeraciones
●
El uso correcto de mascarillas será de uso obligatorio, implicando que queden
cubiertas nariz y boca, ajustando las mascarillas a la barbilla y nariz, para evitar secreciones.
La negativa al uso de las mascarillas o su uso incorrecto puede conllevar la no admisión al
centro.
Equipamiento e higiene.
●

Se utilizará material de trabajo diferenciado: pupitres, ordenadores, bien evitando
compartir teléfono, auriculares, bolígrafos y demás elementos, o bien asegurando, en caso
de que tengan que compartirse, una limpieza y desinfección exhaustiva con material
desechable previa a cada uso. Debemos cerrar siempre los ciclos de desinfección.
●
Cada aula está dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las
manos, y de una papelera con tapa y pedal, para la eliminación del material desechable
utilizado (papel…). Se asegurará la disponibilidad de material necesario, papel, mascarillas,
material y productos de limpieza y desinfección, soluciones hidroalcohólicas, etc.
●
El alumnado ha de traer su propia mascarilla.
●
En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como
la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un
grupo y otro.

Medidas de prevención personal.
1.
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del
centro educativo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida
de lo posible.

2.

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

3.
Al toser o estornudar, no retirar la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado.
4.
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.
En relación con el uso de la mascarilla:
●
El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad 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. En actividades
al aire libre controladas en las que el alumnado respeta la distancia de 1,5 metros, se podrá
valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la
situación epidemiológica. 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 /115/202140 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE
0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).
●
El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal. En actividades al aire libre controladas en las
que se respeta la distancia de 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa
actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación epidemiológica. La mascarilla será de
tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la 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.
●
En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la
distancia interpersonal, 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.
●
De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: personas con
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la
mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización, personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de
mascarillas.
●
En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las
exenciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención, sin que esta situación pueda
interferir en su derecho a una educación presencial. En el caso del profesorado que no pueda
usar mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará una evaluación individualizada por
parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Limpieza, desinfección y ventilación del centro educativo.
Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus
características. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones:
●
Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ejemplo, en los aseos, donde será de
al menos 3 veces al día.
●
Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos y otros
elementos de similares características.
●
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores y las trabajadoras, tales como áreas de descanso y aseos.
●
En el caso de que se establecieran turnos en las aulas se hará limpieza, desinfección
y ventilación entre turno y turno.
●
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados
por más de un trabajador o una trabajadora. Al terminar de utilizar un ordenador de uso
compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.
●
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones
y las instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de
contacto, etc.). Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo
estándar. No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de
vapores que pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. La lejía diluida NO se
debe aclarar después. Su función como desinfectante de alto nivel depende de que se deje
actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos).
●
Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes
(detergente y desinfectante), se deben observar los siguientes pasos:
o
Limpieza con un paño impregnado con detergente.
o
Enjuagar con agua con otro paño.
o
Secado superficial.
o
Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.
●

No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes superficies.

Ventilación

●
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones por espacio de,
al menos, cinco minutos (al menos 10 minutos en los espacios mayores que un aula si
estaban ocupadas de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre
que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. Cuando las
condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el
mayor tiempo posible
●
La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si
es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos
en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido
eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas
y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto.
●
Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada
(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de
aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos
sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando
la renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben
estar bien instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.
En relación con la gestión de los residuos:
●
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee
para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, sean
desechados en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.
●
Los paños, las mopas…, reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser
utilizados.
●
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
●
En caso de que un alumno o una alumna, o una persona trabajadora presente
síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o el
contenedor donde hayan depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de
uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada
en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
●
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
●
Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

Frecuencia:
●
En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos
una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad
de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos de similares
características, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a
la higiene de las manos.
●
Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado se podrán limpiar con
toallitas desinfectantes de un solo uso.
●
Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las que acuden diferentes
grupos de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas,
equipos y materiales en contacto con el alumnado. Para ello se dispondrá del material
adecuado.
●
Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo
dispondrá en la entrada de cada espacio (aulas, despachos, aseos, etc.), de un bote de gel
hidroalcohólico que utilizarán para realizar la higiene de las manos cuando entren en el
mismo.

Gestión de los casos.
●
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que
tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. Es de especial
importancia insistir en este mensaje en la comunidad educativa.
●
Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, tanto
para el alumnado como para el personal trabajador.
●
Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control
se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada
de la comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones posteriores),
incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de
brote o aumento de la transmisión comunitaria.
●
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19
en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se le

llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La
persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta,
autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto.
●
Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica ( personas
con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o
que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas
en el contexto del proceso agudo) la persona acompañante usará, además de la mascarilla
FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el centro deberá disponer de un
stock de este material de protección para las situaciones en las que se requiera para la
atención de un caso sospechoso).
●
Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea
menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de
salud de atención primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya
designado, o llamar al teléfono de referencia 900112061 para responder ante un caso
sospechoso de COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se llamará al 112.
●
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie
síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada
por un profesional sanitario.
●
Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios
asistenciales y de salud pública o la unidad responsable designada para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.
●
Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según
se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.
●
Salud Pública o la unidad o servicio de la comunidad autónoma que haya designado,
será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de
vigilancia y control vigente de la comunidad autónoma e indicará las medidas necesarias a
tomar en el centro educativo.

Gestión de los recursos humanos del centro.
Los equipos directivos organizarán la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro
siguiendo las recomendaciones de la presente guía.

- No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o
estén en aislamiento debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período
de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
- Los trabajadores vulnerables a la COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En
caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá
evaluar la existencia de personas trabajadoras especialmente sensibles a la infección por la
COVID-19 y emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección
necesarias, siguiendo lo establecido en e l Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 .
- Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y
propagación la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de
prevención y protección adoptadas en el centro.
- En general, tal y como establece el procedimiento citado, en función de la naturaleza de las
actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de la
COVID-19 descrita hasta el momento el riesgo del personal docente debe ser considerado
similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo
en los momentos de atención a un posible caso en el que una persona comienza a desarrollar
síntomas compatibles con COVID-19, puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado
el uso de mascarilla quirúrgica.
Reorganización de los espacios y actividad del centro
Como norma general, la disposición de las aulas y la ratio alumno o alumna por aula se
determinarán, de manera que la distancia mínima entre los puestos escolares será de, al
menos, 1,2 metros.
La vida del centro se mantiene dentro de la normalidad incidiendo en las medidas
distanciamiento e higiene (distancia de 1,5 metros, mascarilla higiénica, en caso de que no
se pueda mantener la distancia, lavado frecuente de manos y gel) y evitando la interacción
entre el alumnado de diferentes aulas.
Es importante insistir en que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo,
procurando evitar al máximo el intercambio entre estudiantes.
El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que
puedan iniciar síntomas en el centro educativo, que debe tener buena ventilación y disponer
de una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. En nuestro caso, será la biblioteca.

En espacios como bibliotecas, salas de estudio y otras zonas de uso común, se establecerán
medidas de control de aforo y medidas de prevención, según la normativa vigente actual, de
forma que quede preservada una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros entre las
personas usuarias.
Aforo y uso de espacios:
▪ Biblioteca: Uso individualizado de ordenadores y limpieza y desinfección de los equipos
antes y después de cada uso. Aforo limitado a 5 personas como máximo en el aula.
▪ Salón de actos: Aforo máximo de 45 personas, siempre con mascarilla.
▪ Aulas: El aforo máximo que permita mantener la distancia de seguridad. Se ha estimado
el uso de las mismas por hasta 25 personas.
▪ Baños: Los baños de la primera planta tendrán un aforo máximo de dos personas, los
baños de la segunda planta serán utilizados de modo individualizado, manteniendo siempre
la distancia interpersonal durante la espera.
▪ Aulas: Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior. En la medida de lo posible, las ventanas deben
estar siempre abiertas y los espacios y aulas se deben ventilar al menos cada hora, creando
corrientes de aire. Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados
de uso común (mantener las puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad).
Medidas generales de carácter organizativo
Acceso y Flujos de personas. Para poder cumplir con el distanciamiento social:
●
Únicamente podrán acceder al centro: alumnado, personal directivo, personal no
docente y docente. Debemos mantener un entorno de trabajo lo más seguro posible.
○
Proveedores, no podrán acceder al centro para dejar la mercancía, deben descargarla
en nuestros dispositivos de carga y ser nosotros la que la transportemos, todo ello en la
medida de lo posible y cuando no sean mercancías muy pesadas.
○
En todo caso, el acceso al centro de todas aquellas personas ajenas a nuestro entorno
laboral, debe realizarse tomando todas las medidas prevención y seguridad (uso de
mascarilla, lavarse las manos con gel hidroalcohólico, etc…)
●
Para la entrada y salida del centro educativo puede ser de utilidad establecer un
horario escalonado para los diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más
amplia para la entrada al centro educativo.
●
Para evitar las aglomeraciones en el aula, el centro ha optado por hacer uso de un
método SEMIPRESENCIAL, que podrá alterarse según evolucione la situación sanitaria. Este
sistema de enseñanza semipresencial conllevará las siguientes medidas:
a) Cada grupo será dividido en dos turnos, de manera que el máximo de alumnos/as por
clase sea de 25.

b) Cada turno, a su vez, será asignado a un día de la semana (lunes/miércoles o
martes/jueves) en el que tendrá que acudir a las sesiones, de manera presencial. La sesión
que falte consistirá en una sesión telemática.
●

NO se establecerán descansos durante las clases para evitar aglomeraciones.

●
En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga
la distancia de seguridad de 1,2 metros, por los sentidos de flujo y circulación indicados
mediante líneas en el suelo u otro sistema equivalente.
Permanencia en el centro
Tanto el profesorado como el personal docente deberán seguir unas normas durante
su permanencia en el centro. Por un lado, el profesorado deberá repartirse entre las dos
aulas reservadas para el mismo (Sala de profesores y Anexo), recomendando que no haya
más de 4 personas en cada una de ellas. Del mismo modo, cada docente tendrá asignado un
ordenador desde el que trabajar, al igual que un set de altavoces. Cada profesor/a, deberá
desinfectar su área de trabajo, así como el material utilizado (teclados, pantallas, bolígrafos)
antes de abandonar el centro.
-El personal no docente también tendrá su material propio asignado y, en caso de necesitar
entrar en las salas de profesores, deberá confirmar el aforo del mismo.
Desarrollo de actividades.
●
La Atención al público será con cita previa, se deberá mantener la distancia de 1,5
metros, y siempre se hará uso de las mascarillas. Se evitará en la medida de lo posible la
manipulación de documentos, por ello se pedirá a los/as usuarios/as que nos hagan llegar
los documentos vía correo electrónico.
●
Se recomienda no desarrollar eventos o reuniones que no cumplan las medidas de
distanciamiento e higiene.
●
El docente o la persona responsable de la actividad grupal, debe dejar constancia de
los asistentes a esa actividad, por si fuera necesario localizar a las personas de ese grupo.
●
Durante el desarrollo de las actividades lectivas, el/la docente deberá poner especial
atención en no entrar en contacto físico con el material del alumnado, más allá de lo
estrictamente necesario. Se recomendará no repartir las fotocopias durante la clase; en su
lugar, se habilitará una bandeja en la que el /la docente colocará todas las fotocopias a
utilizar durante la sesión y cada alumno/a se encargará de coger su montón a la entrada al
aula. Del mismo modo, habrá que prestar especial atención al material de juegos y tarjetas,
que se recomienda plastificar, evitando que sean tocadas por más de una persona y siendo
desinfectados al finalizar las actividades.
Protocolo en períodos de exámenes

PRUEBA ORAL
1.

ALUMNADO
●
El alumnado esperará en el exterior del centro para ser llamado. Se aconseja estar 10
minutos antes de la hora de la prueba. Habrá una persona encargada de hacer el
llamamiento.
●
El alumnado una vez y esté dentro del centro ha de llevar la mascarilla puesta y ha
de usar los geles dispuestos por el centro antes de entrar en el aula.
●

El alumnado realizará la prueba con mascarilla en todo momento

●

El alumnado ha de traer su propio material a la prueba: papel y bolígrafo o lápiz.

●
El alumnado abandonará el edificio tan pronto termine su prueba oral. No podrá
quedarse ni formar grupo dentro del edificio.
2.

●

PROFESORADO
Antes de iniciar la prueba, el profesorado ha de lavarse las manos con jabón.

●
El profesorado ha de llevar mascarilla en todo momento durante el transcurso de la
prueba oral.
●
El profesorado ha de estar con el tiempo suficiente para tener el aula dispuesta de
forma que se respeten los 2 metros de distancia y el mobiliario a utilizar esté desinfectado.
●

El aula ha de estar aireada en todo momento.

●
Cada vez que el alumnado abandone el aula, el profesorado procederá a desinfectar
la zona utilizada por el alumnado.
●
El profesorado entregará la tarjeta correspondiente a cada aspirante utilizando gel
hidroalcohólico.
PRUEBA ESCRITA
3.

ALUMNADO
4.
El alumnado será citado a una hora, antes del inicio de la prueba escrita, para que la
entrada sea escalonada y se eviten aglomeraciones.
5.
El alumnado esperará en el exterior del centro para ser llamado. Habrá una persona
encargada de hacer el llamamiento.
6.
El alumnado, una vez ya esté dentro del centro, ha de llevar la mascarilla puesta y
ha de usar los geles dispuestos por el centro antes de entrar en el aula.
7.
El alumnado no podrá abandonar el aula en ningún momento, excepto si tuviera
que usar el baño. En los descansos entre prueba y prueba, se ha dispuesto que se pueda

salir del aula, pero, para ello, se han creado grupos que serán los únicos que puedan salir
en ese descanso.
8.
El baño no podrá ser utilizado por más de dos personas a la vez.
9.
El alumnado ha de traer su propio material.
10.
Al finalizar cualquiera de las pruebas, el alumnado las depositará en la bandeja
preparada al efecto y usará el gel nuevamente.
11.
El alumnado no podrá cambiarse de asiento durante toda la prueba escrita.
12.
A la finalización de la prueba, el alumnado no podrá permanecer en el centro ni
aglomerarse delante de la puerta de entrada al centro.
13.
PROFESORADO
14.
Antes de iniciar la prueba, el profesorado ha de lavarse las manos con jabón.
15.
El profesorado ha de llevar mascarilla en todo momento durante el transcurso de la
prueba escrita.
16.
El aula estará aireada en todo momento.
17.
El profesorado dispondrá de bandejas para cada destreza en las que el alumnado
depositará la prueba a la finalización de la misma.
18.
La salida y la entrada del aula ha de hacerse escalonadamente para evitar
aglomeraciones.
Coordinación.
- Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido entre cada centro
educativo y el centro de salud de su zona básica de salud, dentro de sus competencias de
salud comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo
se debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con la COVID-19 y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. El teléfono del centro de salud de
Ingenio es 928 78 9871
- Con Salud Pública: Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas
en caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro.
- Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de
coordinación intersectorial a nivel local.
Participación.
- Del alumnado: la participación del alumnado puede jugar un papel clave en la promoción
de medidas de prevención e higiene, a través de alumnos y alumnas mediadores, o
favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la
escuela.

Comunicación y educación para la salud.

a.

Comunicación.

El equipo directivo debe asegurarse de que la información sobre los protocolos de actuación
y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros
educativos llegan a toda la comunidad educativa y son comprendidas por ésta.
Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas
de prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que a su
vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa.
Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y la
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se
mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
b. Educación para la salud.
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, para hacer del
alumnado un agente activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
¿Qué debe incluir? Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en
relación a la COVID-19 son: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto
de medidas de prevención personal, uso adecuado de la mascarilla, con interdependencia
entre los seres humanos y el entorno, y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia
y en la salud de las otras personas, prevención del estigma.
- ¿Cuándo? Conviene realizar un recordatorio, al inicio de la clase hasta que se adquieran las
nuevas rutinas.

Equidad.
Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos.
En ese sentido, es imprescindible que, al adoptar las medidas de prevención e higiene
necesarias en los centros educativos, se minimice, en todo caso, cualquier alteración que
esto pueda ocasionar y evitando la discriminación. Es importante prevenir la
estigmatización del alumnado y de todo el personal del centro educativo que haya podido
estar expuesto al virus o pueda infectarse en un futuro.
En las tareas de vigilancia y control del absentismo escolar, realizadas por los tutores/as, los
servicios de orientación y las comisiones de absentismo, conviene hacer un seguimiento de

los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud
u otro motivo justificado.
Medidas Específicas Para Actividades Complementarias: Excursiones Y
Salidas Del Centro Educativo
Las excursiones o visitas en el exterior del centro educativo forman parte de la dinámica del
curso escolar, y contribuyen a cubrir objetivos didácticos fuera del aula, a generar cohesión
grupal, bienestar emocional y a entablar vínculos entre iguales y otras personas ajenas a la
comunidad educativa.
Es necesario establecer unas medidas específicas para este tipo de actividades que permitan
desarrollarlas de forma segura durante el curso escolar 2021-2022
Medidas en relación con el transporte
●
Si es posible y seguro, se mantendrán ventanas abiertas con ventilación cruzada
durante el trayecto.
●

Se usará mascarilla.

Medidas en relación con el desarrollo de la actividad
●
Los y las participantes llevarán mascarilla y se garantizará la distancia de 1,5 metros.
Si participa más de un grupo, se mantendrá la distancia entre grupos y no podrán interactuar
entre sí salvo grupos de un mismo curso en escenario de nueva normalidad.
●
Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades con el objetivo de evitar
contactos innecesarios y masificación en accesos, especialmente si hay diferentes grupos al
mismo tiempo.
●
En caso de visita a museos, cine, teatro etc., se llevarán a cabo las medidas
preventivas establecidas por el lugar que se visite.
●
En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo o para
aquellas actividades fuera del centro educativo que precisen de la asistencia de personas
externas para su correcto desarrollo, se podrán realizar siempre que permita el adecuado
desarrollo de la actividad, que se mantengan las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según normativa y en el escenario
de riesgo en que se encuentre la localidad.

●
También deben registrarse adecuadamente las personas asistentes a cualquier
actividad.

