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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETO 

El presente informe es una revisión de la evaluación de factores de riesgo laboral 
realizada en Marzo del 2006. 

1.2 ALCANCE 
 
El marco de intervención se centra en los riesgos identificados para la seguridad y 

la salud de los/as trabajadores/as que no hayan podido evitarse, aplicándose en todos los 
ámbitos del centro objeto de la evaluación. 
                        

Trabajadores/as del Departamento: 

Profesor/a: 80 

Especialista de Apoyo Educativo:  

Limpieza: 2 

Trabajadores/as ajenos/as al Departamento:  

Conserje: 3 

Monitor/a comedor: 

Limpieza: 4 

Actividades extraescolares: 

Alumnos/as: 450 

Dirección: Artalandio 1-3   48004 Bilbao (Bizkaia) 

Tfno.:  944125712             Fax:   944731359            E-mail:   015110aa@hezkuntza.net            
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1.3 DATOS DE LA EMPRESA 

 

Razón social: GOBIERNO VASCO 

Departamento: 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

 

N.I.F.: 

 

S – 4833001 – C 

Actividad: 

 

ENSEÑANZA 

Domicilio: 

 

C / Donostia – San Sebastián, 1  

01010    VITORIA-GASTEIZ 

Teléfono / Fax: 

 

945 018411  /  945 018336 

Plantilla total: 

 

25.500 trabajadores/as 

Modalidad Organizativa 
de  Prevención: 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO 
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1.4 REALIZACIÓN DEL INFORME 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN QUE ELABORA EL INFORME: 

SGS TECNOS 

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales: 

•••• AINHOA ZABALETA FERNANDEZ 

Fechas de las visitas: 

• 24/09/2012 y 28/09/2012 

PARTICIPAN 

Colaborador/a de Prevención / Director/a del Centro: 

• Itxaso Garcia 

Delegados/as de Prevención: 

 

CCOO 

 

 

ELA 

 

 

FETE-UGT 

 

 

LAB 

 

 

STEE-EILAS 
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

Año de construcción 

 

1984 Superficie 

 

5.632,18 m² Reformas  

EDIFICIO TXURDINAGA 

PLANTAS DEPENDENCIAS 

Planta Sótano 2 aulas administración y finanzas. Salida de emergencias 

Planta Baja Dpto. calidad, aula comercio y marketing, biblioteca, sala 
Bizkargi, dpto. informática, sala de reuniones multiuso, despacho 
administrador, despacho orientación, despacho jefe de estudios, 
WC profesores, WC profesoras, despachos Urrars bat, sala de 
profesores, dpto. sociales y matemáticas, aula virtual, oficina, 
sala de premia, conserjería y taller, taller terminal punto venta 
(TPV) con despacho y almacén anexos, ascensor, cuarto de 
maquinas, almacén de reciclaje, WC chicos, WC minusválidos, 
WC chicas, Oficina Langai, 1 cabinas teléfonos. 

Planta Primera Almacén productos de limpieza, 3 aulas, taller informática, 
almacén Zami, 2 aulas, 1 taller electrónica con almacén, 
gimnasio, 2 duchas profesor, departamento EF, almacén EF, 
vestuario limpieza con WC y ducha, taller electrónica, 
departamento electrónica, aula inglés, aula audiovisuales 
general, almacén, dpto. administración y finanzas, informática 
general, despacho urrats bat (Amelek) 

Planta Segunda 

 

7 Aula ordenadores,  2 aulas, 3 laboratorios de química, 
departamento química con WC y almacén,  dpto. de letras e 
inglés, dpto. fol y comercio, almacén informática, 3 duchas, 
ascensor, archivo general,. 



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS                         

 

                                   

 9

 

 

EDIFICIO ARTABE 

Planta baja Taller Cocina, Servicio Profesores/as, sala profesores, 
departamento jefe estudios, despacho dirección, sala visitas, 
despacho orientador, conserjería, servicios alumnos/as, almacén, 
sala usos múltiples, sala juegos, comedor, ascensor, secretaría, 
biblioteca, cuarto limpieza, botiquín, hall, 2 aulas, almacén 
cocina, duchas, 3 vestuarios 

Planta  primera 3 talleres con almacenes, 2 baños, sala de calderas, almacén, 
cuarto electricidad, gimnasio con dpto. y vestuario, 2 baños, 2 
aulas, almacén audiovisuales, dpto. tecnología, 8 aulas, 1 aula 
informática, dpto. letras, dpto. idiomas. 

Planta segunda 2 vestuarios chicos, 2 vestuarios chicas, ascensor, vestuario 
limpieza, aula fotografía, 1 aula con despacho, 1 laboratorio con 
dpto. y almacén, 7 aulas, 1 aula polivalente, 1 taller artesanía, 
dpto. matemáticas, dpto. plástica, 6 tutorias. 

Exteriores 2 vestuarios con duchas para equipos, 1 vestuario para 
entrenadores, almacén 

Patios y Campos de deporte :SI 

INSTALACIONES DEL CENTRO Y ELEMENTOS DE LA COCINA 

Sala de calderas / Caldera: √ 

Ascensor: √ 

Depósitos de combustible:  

Cocina : 

Comedor: √ 
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1.6 DEFINICIONES 

 

Peligro o anomalía: Propiedad o aptitud intrínseca de algo o alguien para ocasionar 
daños. 

 

Riesgo: Probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños se materialice en las 
condiciones de utilización o de exposición, y la posible importancia de los daños. 

 

Riesgo laboral grave e inminente: Aquél que resulta probable, racionalmente, que se 
materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de 
los/as trabajadores/as. 

 

Factor de riesgo: Agente material, personal o circunstancia que bajo condiciones 
anómalas puede generar riesgo. 

 

Higiene laboral: Actuación de evaluación y control  sobre las causas y los daños  que 
generan enfermedad profesional. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 INFORMACIÓN INICIAL 

Previamente a la visita se ha recopilado la información facilitada por el centro (ver 
Punto 1.5) acerca de: 

• Datos generales del centro. 

• Plan de emergencia. 

• Descripción y documentación de las instalaciones del centro. 

• Planos del centro. 

• Datos y fecha de la última revisión de vigilancia de la salud realizada. 

• Auditorías del Departamento de Sanidad (centro y comedor). 

• Registro de accidentes e incidentes del centro. 

2.2 EVALUACIÓN 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

(Fuente: INSHT) 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión 
activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho, la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva Marco 89/391/CEE, establece como 
una obligación del empresario: 

•••• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

•••• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7, del Real Decreto 
39/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 
deben adoptarse. 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de 
riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizada.?.              

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

o Identifica el peligro. 

o Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 
consecuencias de que se materialice el peligro. 

El análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

Valoración del riesgo: con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 
riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que controlar 
el riesgo. 

 (Ver Capítulo 5: ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS) 

Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele 
denominar gestión del riesgo. 

En la Norma UNE-EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas. Principios para la 
evaluación del riesgo, de aplicación a la evaluación del riesgo en máquinas, se aplica 
un modelo como el descrito en los párrafos anteriores. 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de riesgos 
sólo podrá ser realizada por personal profesionalmente competente. Debe hacerse 
con una buena planificación y nunca debe entenderse como una imposición burocrática, 
ya que no es un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas 
preventivas. 
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Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, 
se deberá: 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 
información a los/as trabajadores/as. 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo 
y el estado de salud de los/as trabajadores/as. 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el 
empresario deberá consultar a los/as representantes de los/as trabajadores/as, o a los/as 
propios/as trabajadores/as en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de 
evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, si existiera 
normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las 
condiciones concretas establecidas en la misma. 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de 
trabajo de la empresa, (ver Punto 2.2.2 METODOLOGÍA) teniendo en cuenta: 

a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

b. La posibilidad de que el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensible, 
por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 
condiciones. 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 

a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de 
los lugares de trabajo. 

b. El cambio en las condiciones de trabajo. 

c. La incorporación de un/a trabajador/a cuyas características personales o estado 
biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe 
revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan 
detectado daños a la salud de los/as trabajadores/as, o bien cuando las actividades de 
prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.                                                               
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Para ello se deberán considerar los resultados de: 

a. La investigación sobre las causas de los daños para la salud de los/as 
trabajadores/as. 

b. Las actividades para la reducción y el control de los riesgos. 

c. El análisis de la situación epidemiológica. 

 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la 
periodicidad que se acuerde entre la empresa y los/as representantes de los/as 
trabajadores/as. 

Finalmente, la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, 
para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar 
una medida preventiva, los siguientes datos: 

a. Identificación del puesto de trabajo.  

b. El riesgo o riesgos existentes. 

c. La relación de trabajadores/as afectados/as.  

d. Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 

e. Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de 
medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

2.2.2 METODOLOGÍA  

2.2.2.1 ANTECEDENTES 

Tal como se indica en la  Introducción (2.2.1), se realizará la evaluación siguiendo las 
pautas dadas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y por el INSHT 
para este tipo de evaluaciones, pero adaptándolo a las especiales características del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

Uno de los aspectos que más va a marcar la metodología a emplear (2.2.2.2) es el 
número de trabajadores/as, con sus diferentes características, que el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Departamento tiene bajo su tutela. 
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TALDEA / SECTOR LURRALDEA / 
TERRITORIO 

KOPURUA /                  
Nº TRABAJADORES/AS 

DOCENTE NO UNIVERSITARIO / 

EZ UNIBERTSITARIO IRAKASLEGOA 

ARABA  

BIZKAIA  

GIPUZKOA  

IKASTOLAS / IKASTOLAK 

ARABA  

BIZKAIA  

GIPUZKOA  

CONSERVATORIOS/ 
KONTSERBATORIOAK 

ARABA  

BIZKAIA  

GIPUZKOA  

CENTROS PUBLIFICADOS / 
IKASTETXE PUBLIFIKATUAK 

ARABA  

BIZKAIA  

GIPUZKOA  

EDUCACIÓN ESPECIAL /  

HEZKUNTZA BEREZIA 

ARABA  

BIZKAIA  

GIPUZKOA  

LIMPIEZA Y COCINA /  

GARBIKETA ETA SUKALDARITZA 

ARABA  

LIMPIEZA / GARBIKETA 
BIZKAIA  

GIPUZKOA  

COCINA / SUKALDARITZA 
BIZKAIA  

GIPUZKOA  

PROFESORADO DE RELIGIÓN /  

ERLIJIOKO IRAKASLEGOA 

ARABA  

BIZKAIA  

GIPUZKOA  

 

TOTAL 

 

25.500 

Este número de trabajadores/as y el hecho de ser ésta la primera vez que se evalúan los 
riesgos laborales en Centros de Enseñanza, nos han llevado a adaptar la metodología del 
INSHT a la hora de identificar los riesgos y valorar los no evitables adoptando las 
medidas para su control, así como a variar el objeto final de la evaluación, siendo éste, no 
el puesto de trabajo, sino el propio centro docente. 
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En un primer momento, se evaluarán los factores de riesgo laboral de cada centro 
educativo.  Esta etapa es la que se refleja en el documento actual. 

Paralelamente, se evaluarán los riesgos laborales, en el aspecto ergonómico y 
psicosociológico, de los colectivos que forman parte del Departamento de Educación: 
Cocina, Limpieza, Educación Especial y Docentes, estos últimos desglosados a su vez en 
las distintas etapas y enseñanzas: Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Post-
obligatoria…, con especificidades diferenciadas en cuanto a los riesgos laborales. 

2.2.2.2 METODOLOGÍA 

La evaluación que este documento realiza es la primera etapa de los dos tipos de 
evaluación que el Departamento tiene intención de realizar (2.2.2.1): 

La Evaluación de Factores de Riesgo Laboral en Centros Docentes. 

Sus pasos son los siguientes: 

1. Previamente a la visita se recopilará la información facilitada por los Centros 
acerca de: 

• Datos generales de los centros. 
• Descripción de las instalaciones de los centros. 

• Planos de los centros. 
 

2. El equipo evaluador realizará inspecciones con el objeto de identificar las 
condiciones peligrosas que pueden generar situaciones de riesgo, utilizando la lista 
de chequeo de factores de riesgo que sigue a continuación, estando distribuidos 
éstos en las especialidades de Seguridad, Higiene, algunos factores de 
Ergonomía y los definidos como Otros. Estos últimos, aunque pudieran estar en 
alguna de las especialidades anteriores, se han separado por ser propios de 
nuestro entorno de actividad. 

Los riesgos de Ergonomía y Psicosociología, que en esta evaluación no se 
contemplan, serán estudiados por los/as técnicos especialistas con que el 
Departamento tiene previsto contar. La evaluación se realizará por colectivos y se 
trabajará en unión con las Unidades Básicas de Salud. La vigilancia de la salud 
será asumida por las Unidades Básicas de Salud con que cuenta el Departamento. 
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3. Las contestaciones a cada ítem de la lista de chequeo, se realizarán poniendo una  
“X” en la casilla correspondiente a la SI o NO aceptación, también se indicará en la 
casilla si la pregunta No Procede (NP) en el centro evaluado. 

4. El conjunto de las respuestas a los diferentes ítems de la lista de chequeo dará 
como resultado la estimación y valoración de los riesgos (ver Punto 5), permitiendo 
obtener una visión global del estado de los riesgos laborales del centro docente en 
los ámbitos de Seguridad y de Higiene. 

5. Cada “No aceptación” en la lista de chequeo generará medidas correctoras para 
eliminar o controlar  el riesgo. (Ver 5.9) 

6. En el Punto 4 se podrán ver las observaciones y material grafico de las “No 
aceptaciones” que así lo precisen. 

Las acciones correctoras propuestas, derivadas de la Evaluación Inicial de Factores de 
Riesgo Laboral y de las posteriores revisiones que se realicen, deberán ser aprobadas, 
rechazadas o consideradas como acciones en estudio por el Departamento de 
Educación, remitiendo, en su caso, a la Institución que ostente la titularidad del centro, las 
que le correspondan.   
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3 LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO 

3.1 GESTIÓN PREVENTIVA 

3.1.1 ESTILO DE GESTIÓN 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.1.1.1  La Dirección del centro muestra interés y 
preocupación por las condiciones de 
trabajo del personal del centro. X  

Se debe mostrar interés 
visitando los lugares de trabajo, 
cooperando en el análisis e 
investigación de los accidentes y 
tratando estos temas en las 
reuniones. 

3.1.1.2  Está nombrado/a el/la Colaborador/a de 
Prevención del centro o, de lo contrario, 
el/la Director/a ha asumido formalmente 
dicho cargo. 

X  

Nombrar un/a Colaborador/a de 
Prevención o, de lo contrario, 
el/la Director/a asumirá 
formalmente dicho cargo. 

3.1.1.3  En función de las necesidades, el Equipo 
Directivo / Colaborador/a han delimitado y 
asignado las funciones, actividades y 
obligaciones en materia de seguridad y 
salud al personal del centro. 

X  

En función de las necesidades, 
el Equipo Directivo / 
Colaborador/a delimitarán y 
asignarán las funciones, 
actividades y obligaciones en 
materia de seguridad y salud al 
personal del centro. 

3.1.1.4  Se efectúan evaluaciones elementales de 
riesgos y de las condiciones de trabajo 
existentes en el centro para aplicar las 
mejoras más convenientes. 

X  

Vigilar los factores de riesgo, las 
causas y los daños previsibles, 
aplicando las técnicas de 
diagnóstico más idóneas en 
cada caso. 

3.1.1.5  Se ha creado un sistema interno de 
comunicación de los factores de riesgo o 
deficiencias detectados, con el objeto de 
conseguir la eliminación de los mismos. 

X  

Establecer un  sistema ágil para 
la comunicación de las 
deficiencias, que implique al 
conjunto de los/as 
trabajadores/as en la eliminación 
de las mismas. 
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Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.1.1.6  Se han establecido programas de revisión 
de instalaciones, máquinas y equipos de 
trabajo para controlar su funcionamiento 
seguro. 

X  

Establecer. 

Todos los elementos clave con 
funciones de seguridad deben 
ser revisados periódicamente 
para asegurar su fiabilidad. 

3.1.1.7  El Equipo Directivo / Colaborador/a se 
responsabilizan de que, tanto las máquinas 
y otros equipos de trabajo como los 
materiales y juegos educativos que se 
adquieren para el centro, disponen de 
marcado CE. 

X  

Adquirir equipos de trabajo y 
materiales, con marcado CE, 
que cumplan las condiciones de 
seguridad exigidas por la 
normativa vigente. 

3.1.1.8  Se registran y se notifican los accidentes 
de trabajo a la Delegación Territorial de 
Educación (Sección Seguridad Social) y al 
Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

X  

Registrar y notificar a la 
Delegación Territorial de 
Educación y al Servicio de 
Prevención los accidentes de 
trabajo, según los formularios 
propuestos. 

3.1.1.9  Se realiza un registro de los accidentes e 
incidentes que se producen en el centro. 

X  Registrar, siguiendo lo indicado 
en el protocolo específico. 

3.1.1.10  El Equipo Directivo / Colaborador/a se 
responsabilizan de que las fumigaciones 
que se realizan en el centro se llevan a 
cabo siguiendo un procedimiento y unas 
medidas de seguridad adecuados. 

X  

Exigir a la empresa encargada 
de las fumigaciones que éstas se 
realicen siguiendo un 
procedimiento seguro. 

3.1.1.11  El Equipo Directivo / Colaborador/a 
gestionan y/o facilitan formación y 
adiestramiento a los/as trabajadores/as 
para que puedan realizar su trabajo de 
forma correcta y segura. 

X  

Impulsar/demandar la formación 
necesaria, de acuerdo a las 
exigencias de cada puesto de 
trabajo. 

3.1.1.12  Se proporcionan equipos de protección 
individual certificados a los/as 
trabajadores/as que los precisan, 
exigiéndoles su uso. 

X  
Adquirir equipos de protección 
individual debidamente 
certificados. 
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Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.1.1.13  Se controla que los trabajos a subcontrata 
que se realizan en el centro se llevan a 
cabo en condiciones seguras. 

 X 
Vigilar que se cumplan las 
normas y medidas de seguridad 
exigibles. 

3.1.1.14  Se realiza una gestión adecuada de las 
llaves del centro ante una posible 
emergencia. 

X  

Las llaves de todas las 
dependencias del centro deben 
ser fácilmente localizables en 
caso de emergencia. 

Se recomienda tener un llavero 
de emergencia y llaves 
maestras. 

3.1.1.15  Se gestiona con seguridad el acceso de 
vehículos al recinto escolar.  X 

Evitar que vehículos y personas 
coincidan en horarios o 
espacios. 

3.1.1.16  La Dirección gestiona la realización de la 
vigilancia periódica de la salud de los/as 
trabajadores/as del centro. 

 X 

Gestionar la realización de la 
vigilancia periódica de la salud 
de los/as trabajadores/as del 
centro. 

3.1.1.17  Se realiza un registro documental de las 
actividades preventivas que se llevan a 
cabo en el centro. 

X  

Toda la información generada en 
el centro debe estar 
documentada y a disposición de 
la autoridad laboral. 
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3.2 SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  (R.D. 486/1997) 

3.2.1 GENERAL  (RD 486/1997, RD 314/2006:CTE, RD 173/2010:CTE, RD 132/2010) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.1.1  El edificio posee la estructura y la solidez 
apropiadas a su utilización. 

X  

Contactar con la Unidad Técnica 
del Departamento de Educación 
para solicitar informe al respecto. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-1.1 

3.2.1.2  El estado general de conservación del 
centro es correcto. 

X  

Realizar un mantenimiento 
periódico del centro y de sus 
instalaciones. 

R.D. 486/1997 Anexo II Apdo. 4 

3.2.1.3  El edificio dispone de pararrayos. 
 X 

Si en el proyecto constructivo del 
centro constaba, es obligatorio 
que haya. 

3.2.1.4  Las condiciones de higiene-limpieza en el 
recinto escolar son las adecuadas. X  

Corregir. 

R.D. 486/1997 Anexo II Apdo. 2 

3.2.1.5  No existen agentes biológicos, tales como 
hongos, ratas o parásitos, en 
dependencias del centro. 

X  
Eliminar y activar el Protocolo de 
Fumigaciones si se considera 
oportuno. 

3.2.1.6  La altura mínima desde el piso hasta el 
techo es de 2,50 m. 

X  R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-2.1 

3.2.1.7  La altura libre del gimnasio es de 4 m en 
Educación Primaria y de 5,50 m 
(recomendándose 6 m) en Educación 
Secundaria. 

X  

Recomendaciones para la 
redacción de proyectos de 
construcción de centros 
escolares.                                  
Departamento de Educación. 
Gobierno Vasco          

3.2.1.8  La altura mínima desde el piso hasta el 
techo es de 3 m en la cocina. 

NO 
PROCEDE R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-2.1 

3.2.1.9  La altura mínima desde el piso hasta el 
techo es de 3 m en los talleres. 

X  R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-2.1 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.1.10  Se dispone, como mínimo, de 2 m2 de 
superficie libre por trabajador/a. 

X  R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-2.1 

3.2.1.11  Se dispone, como mínimo, de 10 m3, no 
ocupados, por trabajador/a. 

X  R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-2.1 

3.2.1.12  La sala de profesores/as tiene un tamaño 
adecuado al número de profesores/as que 
trabajan en el centro.   

X  R.D. 132/2010 

3.2.1.13  La anchura mínima de los pasillos es de 1 
m, y de 1,20 m en el caso de los pasillos 
de los itinerarios accesibles. 

X  
R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-5.3 

R.D.173/2010:CTE-SUA(AnejoA) 

3.2.1.14  La anchura mínima de los pasillos es de 
1,80 m cuando existen aulas a ambos 
lados y de 1,50 m si tienen aulas a un solo 
lado. 

X  

Recomendaciones para la 
redacción de proyectos de 
construcción de centros 
escolares.                                  
Departamento de Educación. 
Gobierno Vasco          

3.2.1.15  Se dispone de suficiente espacio (mínimo 
0,80 m) para la circulación en la oficina y 
para acceder a las mesas. 

X  

El espacio libre disponible debe 
permitir al trabajador/a tener la 
libertad de movimientos 
necesaria para desarrollar su 
actividad sin riesgos. 

R.D. 486/97.Anexo I Apdo. A-2.2 

3.2.1.16  El suelo no tiene juntas con un resalto de 
más de 4 mm, ni perforaciones o huecos 
de más de 1,5 cm. 

X  
Acondicionar. 

R.D. 173/2010:CTE – Sección 
SUA 1  (2.1) 

3.2.1.17  El suelo no tiene salientes puntuales y 
pequeños (cerraderos de puertas…) que 
sobresalen más de 12 mm, ni desniveles 
de menos de 5 cm con una pendiente 
superior al 25%. 

X  
Acondicionar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (2.1) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.1.18  En zonas de circulación no existen 
escalones aislados, ni dos consecutivos, 
excepto en zonas de uso restringido y 
accesos y salidas del edificio. 

X  

Eliminar o, si no es posible, 
señalizar adecuadamente. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (2.3) 

3.2.1.19  El suelo no resbala y es fácil de limpiar. 

X  

Los suelos tienen que ser 
antideslizantes y se deben 
limpiar periódicamente zonas de 
paso, salidas y vías de 
circulación.   

R.D. 486/1997 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (1) 

3.2.1.20  Las estanterías y los archivadores se 
encuentran anclados o, bien, el diseño de 
los mismos no permite su vuelco. 

 X Anclar a la pared o al suelo. 

3.2.1.21  Los cajones de los escritorios y de los 
archivadores disponen de topes de 
seguridad. 

X  Colocar los topes pertinentes. 

3.2.1.22  No se acumulan equipos de trabajo, 
materiales y objetos en esquinas, rincones 
o pasillos, que pueden ocasionar golpes, 
tropezones, caídas… 

X  

Retirar. 

Establecer organización en el 
almacenamiento. 

R.D. 486/1997 

3.2.1.23  
Las superficies acristaladas disponen de 
vidrios de seguridad.  X 

Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 2  (1.3) 

3.2.1.24  
Las grandes superficies acristaladas que 
se pueden confundir con puertas o 
aberturas están provistas en toda su 
longitud de señalización. NO 

PROCEDE 

Colocar señalización a una altura 
inferior comprendida entre 0,85 y 
1,10 m, y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 
m. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 2  (1.4.1) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.1.25  El comedor y la cocina del centro se 
encuentran situados en planta baja, en 
edificio independiente o integrados en un 
edificio. 

X  

Recomendaciones para la 
redacción de proyectos de 
construcción de centros 
escolares.                                  
Departamento de Educación. 
Gobierno Vasco          

3.2.1.26  En el caso de que el comedor y la cocina 
del centro no se hallen en edificio 
independiente sino integrados en un 
edificio, tienen acceso independiente 
desde el exterior para suministros. 

X  

Recomendaciones para la 
redacción de proyectos de 
construcción de centros 
escolares.                                  
Departamento de Educación. 
Gobierno Vasco          

3.2.1.27  
La anchura de las vías por las que pueden 
circulan medios de transporte y peatones 
permite el paso simultáneo, con una 
separación de seguridad suficiente.  

 X 
Mantener siempre la anchura 
mínima libre. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-5.4 

3.2.1.28  
El aparcamiento y los accesos peatonales 
del centro se encuentran debidamente 
señalizados. 

 X 

Señalizar el sentido de 
circulación y las salidas, la 
velocidad máxima de circulación 
(20 km/h), y las zonas de tránsito 
y paso de peatones. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 7  (4) 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-5.7 
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3.2.2 PRIMEROS AUXILIOS  (R.D. 486/1997 - ANEXO VI) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.2.1  El centro dispone de local de primeros 
auxilios si tiene más de 50 trabajadores/as. 

X  

Se recomienda la existencia de 
este local en todos los centros, 
siendo obligatorio en aquéllos 
construidos después de la 
entrada en vigor del R.D. 
486/1997, que tengan más de 50 
trabajadores/as. 

3.2.2.2  El centro dispone de material para 
primeros auxilios en caso de accidente. 

X  

Disponer de botiquín, con 
material para primeros auxilios, 
en un local apropiado del centro, 
en la cocina, en los talleres, en 
los laboratorios y en cada uno de 
los edificios existentes, en su 
caso.                

R.D. 486/97 Anexo VI A.1 y A.4 

3.2.2.3  El centro dispone, como mínimo, de un 
botiquín portátil con los materiales 
indispensables. X  

Realizar revisiones periódicas, 
reponiendo los materiales 
utilizados o caducados.                            

R.D. 486/97 Anexo VI A.3 y A.4 

3.2.2.4  Los/as trabajadores/as respetan el 
protocolo de uso del botiquín incluido en 
las Instrucciones de la Viceconsejería de 
Educación sobre el comienzo del curso 
escolar. 

X  Respetar. 
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3.2.3 ESCALERAS Y RAMPAS 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.3.1  Las escaleras que salvan una altura mayor 
que 55 cm disponen de pasamanos 
situados entre 90 y 110 cm (más otros 
suplementarios entre 65 y 75 cm en 
centros de Educación Infantil y de 
Educación Primaria), al menos en un lado. 

 X 
Colocar pasamanos. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.4) 

3.2.3.2  Si la anchura de las escaleras es mayor 
que 1,20 m, disponen de pasamanos 
situados entre 90 y 110 cm (más otros 
suplementarios entre 65 y 75 cm en 
centros de Educación Infantil y de 
Educación Primaria), en ambos lados. 

 X 
Colocar pasamanos.  

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.4) 

3.2.3.3  Cuando el edificio no tiene ascensor, las 
escaleras disponen de pasamanos 
situados entre 90 y 110 cm (más otros 
suplementarios entre 65 y 75 cm en 
centros de Educación Infantil y de 
Educación Primaria), en ambos lados. 

NO 
PROCEDE 

Colocar pasamanos.  

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.4) 

3.2.3.4  Si la anchura de las escaleras es mayor 
que 4 m, disponen de pasamanos 
intermedios. 

NO 
PROCEDE 

Colocar pasamanos a una altura 
adecuada (90 cm – 110 cm). 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.4.2) 

3.2.3.5  El pavimento de las escaleras es 
antideslizante o tiene bandas 
antideslizantes. 

X  
Realizar un tratamiento 
antideslizante en las escaleras. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.1 

3.2.3.6  En las escaleras o plataformas con 
pavimentos perforados la abertura máxima 
de los intersticios es de 8 mm. 

NO 
PROCEDE 

Acondicionar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.2 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.3.7  Las escaleras tienen una anchura mínima 
de 1 m, y las escaleras para el uso de más 
de 100 personas, una anchura mínima de 
1,10 m. 

X  
R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.4 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.2.4) 

3.2.3.8  Las escaleras de uso restringido tienen 
una anchura mínima de 0,80 m y barandilla 
en los lados abiertos. 

X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.1) 

3.2.3.9  Las mesetas existentes entre los tramos de 
las escaleras con la misma dirección tienen 
una profundidad de 1 m, como mínimo. 

X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.3.1) 

3.2.3.10  Las mesetas existentes entre los tramos de 
las escaleras con cambio de dirección 
tienen la anchura de las escaleras. 

X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.3.2) 

3.2.3.11  En cada escalera todos los peldaños 
tienen las mismas dimensiones.   

X  

Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.5 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.2.3) 

3.2.3.12  La huella de los escalones mide 28 cm, 
como mínimo.  

X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.1.1) 

3.2.3.13  Los escalones tienen una contrahuella 
comprendida entre 13 y 17,5 cm. 

X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.1.1) 

3.2.3.14  Los escalones carecen de bocel. X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.1.2) 

3.2.3.15  En las escaleras previstas para evacuación 
ascendente o cuando no existe un 
itinerario accesible alternativo, los 
escalones disponen de tabica. 

X  
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.1.2) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.3.16  Cada tramo de las escaleras tiene tres 
peldaños, como mínimo (excepto en los 
accesos y salidas del edificio), y salva una 
altura de 2,25 m, como máximo. 

X  R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.2.2.1) 

3.2.3.17  El espacio libre vertical desde los peldaños 
hasta el techo es superior a 2,20 m. 

X  R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.7 

3.2.3.18  Las rampas que salvan una diferencia de 
altura de más de 55 cm y cuya pendiente 
es mayor o igual que el 6% disponen de un 
pasamanos continuo, situado entre 90 y 
110 cm (más otro suplementario entre 65 y 
75 cm en centros de Educación Infantil y 
de Educación Primaria), al menos en un 
lado. 

 X 
Colocar pasamanos. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.4.1) 

3.2.3.19  Las rampas que pertenecen a un itinerario 
accesible, cuya pendiente es mayor o igual 
que el 6% y salvan una diferencia de altura 
de más de 18,5 cm, disponen de 
pasamanos continuo en todo su recorrido, 
incluido mesetas, situado entre 90 y 110 
cm (más otro suplementario entre 65 y 75 
cm), en ambos lados. 

 X 
Colocar pasamanos. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.4.2) 

3.2.3.20  Los bordes libres de las rampas que 
pertenecen a un itinerario accesible, cuya 
pendiente es mayor o igual que el 6% y 
salvan una diferencia de altura de más de 
18,5 cm, cuentan con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 10 cm de 
altura, como mínimo. 

 X 
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.4.2) 

3.2.3.21  Si la longitud del tramo de las rampas que 
pertenecen a un itinerario accesible, cuya 
pendiente es mayor o igual que el 6% y 
salvan una diferencia de altura de más de 
18,5 cm, excede de 3 m, el pasamanos se 
prolonga horizontalmente al menos 30 cm 
en los extremos, en ambos lados. 

 X 
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.4.2) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.3.22  Las rampas tienen una pendiente máxima 
del 12%; y las rampas de itinerarios 
accesibles: una pendiente máxima del 10 
% si su longitud es menor que 3 m., del 8 
% si su longitud es menor que 6 m. y del 6 
% en el resto de los casos. 

 X 
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.1.1) 

3.2.3.23  La longitud máxima de los tramos de las 
rampas es de 15 m, y de 9 m en el caso de 
los tramos de las rampas de itinerarios 
accesibles. 

 X 
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.2.1) 

3.2.3.24  La anchura mínima de las rampas es de 1 
m, y de 1,20 m si las rampas pertenecen a 
itinerarios accesibles. 

X  
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.2) 

3.2.3.25  Las mesetas existentes entre los tramos de 
las rampas con la misma dirección tienen 
una profundidad de 1,50 m, como mínimo. 

X  
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (4.3.3.1) 

3.2.3.26  El suelo de las rampas es de material 
antideslizante.  X  

Acondicionar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.1 

3.2.3.27  En las rampas con pavimentos perforados 
la abertura máxima de los intersticios es de 
8 mm. 

NO 
PROCEDE 

Acondicionar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-7.2 
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3.2.4 ABERTURAS, DESNIVELES, HUECOS DE ESCALERA Y VENTANAS 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.2.4.1  Las aberturas con riesgo de caída igual o 
superior a 55 cm están protegidas con 
barreras de protección de 90 cm de altura, 
como mínimo. 

 X 

Colocar barreras de protección 
de 90 cm de altura si la 
diferencia de cota no excede de 
6 m, y de 1,10 m en el resto de 
los casos, como mínimo. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.1 y 3.2.1) 

Recomendable una altura 
mínima de 1,10 m en todos los 
casos. 

3.2.4.2  Los desniveles con riesgo de caída igual o 
superior a 55 cm están protegidos con 
barreras de protección de 90 cm de altura, 
como mínimo. 

 X 

Colocar barreras de protección 
de 90 cm de altura si la 
diferencia de cota no excede de 
6 m, y de 1,10 m en el resto de 
los casos, como mínimo. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.1 y 3.2.1) 

Recomendable una altura 
mínima de 1,10 m en todos los 
casos. 

3.2.4.3  Los huecos de escalera con riesgo de 
caída igual o superior a 55 cm están 
protegidos con barreras de protección de 
90 cm de altura, como mínimo. 

 X 

Colocar barreras de protección 
de 90 cm de altura si la 
diferencia de cota no excede de 
6 m, y de 1,10 m en el resto de 
los casos, como mínimo. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.1 y 3.2.1) 

Recomendable una altura 
mínima de 1,10 m en todos los 
casos. 
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Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.2.4.4  Las ventanas con riesgo de caída igual o 
superior a 55 cm están protegidas con 
barreras de protección de 90 cm de altura, 
como mínimo. 

 X 

Colocar barreras de protección 
de 90 cm de altura si la 
diferencia de cota no excede de 
6 m, y de 1,10 m en el resto de 
los casos, como mínimo. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.1 y 3.2.1) 

Recomendable una altura 
mínima de 1,10 m en todos los 
casos. 

3.2.4.5  Las ventanas disponen de algún sistema 
de seguridad o de cierre que evita su 
apertura imprevista. 

 X 
Acondicionar. 

Recomendable colocar ventanas 
oscilo-batientes. 

3.2.4.6  Los/as trabajadores/as pueden realizar de 
forma segura las operaciones de apertura 
y cierre de las ventanas de las distintas 
dependencias. 

X  
Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-4.2 
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3.2.5 BARRERAS DE PROTECCIÓN 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.2.5.1  
Las barreras de protección tienen una 
resistencia y una rigidez apropiadas para 
su uso. 

X  

Adecuar las barreras de 
protección. 

Recomendable que tengan 
listones verticales en lugar de 
horizontales. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.2.2) 

3.2.5.2  
Las barandillas disponen de una protección 
que impide el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos 
sobre las personas. 

 X 

Proteger con zócalos. 

Recomendable que tengan una 
altura mínima de 15 cm. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-3.3 

3.2.5.3  
En los centros de Educación Infantil las 
barreras de protección no disponen de 
puntos de apoyo en la altura comprendida 
entre 30 cm y 50 cm, sobre el nivel del 
suelo o sobre la línea de inclinación de las 
escaleras, con más de 5 cm de saliente. 

NO 
PROCEDE 

Acondicionar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.2.3) 

3.2.5.4  
En los centros de Educación Infantil las 
barreras de protección no disponen de 
puntos de apoyo en la altura comprendida 
entre 50 cm y 80 cm, sobre el nivel del 
suelo, con más de 15 cm de fondo. 

NO 
PROCEDE 

Acondicionar 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.2.3) 

3.2.5.5  
La distancia entre los barrotes de las 
barreras de protección no es mayor que 10 
cm en los centros de Educación Infantil, y 
que 15 cm en el resto de los centros. 

X  

Adecuar. 

(Las aberturas no pueden ser 
atravesadas por una esfera de 
10 cm de diámetro en los centros 
de Educación Infantil, y de 15 cm 
de diámetro en los demás 
centros.) 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 1  (3.2.3) 
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3.2.6 PUERTAS  

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.2.6.1  
La anchura mínima de las puertas 
exteriores es de 80 cm.  X  

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-5.3 
Recomendable una anchura 
mínima de 90 cm. 

3.2.6.2  
Las puertas interiores tienen una anchura 
mínima de 80 cm. X  

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-5.3 
Recomendable una anchura 
mínima de 90 cm. 

3.2.6.3  
Las manillas y los pomos de las puertas 
carecen de bordes cortantes. 

X  Colocar manillas con bordes 
redondeados. 

3.2.6.4  
Las puertas disponen de un sistema que 
impide el atrapamiento de los dedos o, de 
lo contrario, están protegidas con canteras 
hasta una altura de 1,20 m, como mínimo. 

NO 
PROCEDE 

Colocar. 
Recomendable en centros de 
Educación Infantil. 

3.2.6.5  
Las superficies acristaladas de las puertas, 
tanto de acceso como interiores, disponen 
de vidrios de seguridad. 

 X 
Adecuar. 
R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 2  (1.3) 

3.2.6.6  
Las puertas de vidrio que no tienen 
elementos que permiten identificarlas 
disponen de señalización. NO 

PROCEDE 

Colocar señalización a una altura 
inferior comprendida entre 0,85 y 
1,10 m, y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 
m. 
R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 2  (1.4.2) 

3.2.6.7  
Las puertas de vaivén disponen de partes 
transparentes o translúcidas que cubren la 
altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 m, 
como mínimo.  

NO 
PROCEDE 

Acondicionar. 
R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 2  (1.2.2) 

3.2.6.8  
Las puertas de acceso a las escaleras no 
se abren directamente sobre los 
escalones, sino sobre descansos de 
anchura al menos igual a la de los 
escalones. 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-6.7 

3.2.6.9  
Las puertas mecánicas disponen de 
dispositivos de detección de personas que 
impiden su cierre automático, evitando el 
atrapamiento. 

NO 
PROCEDE 

Adecuar. 
R.D. 173/2010:CTE 
R.D. 486/1997 
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3.2.7 ALMACENES 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.7.1  
Existen en el centro espacios destinados 
específicamente al almacenamiento de 
materiales.  

X  
Construir o delimitar zonas 
específicamente destinadas a 
este fin.  

3.2.7.2  
Los espacios son amplios. 

 X 

Se recomienda que la anchura 
de los pasillos principales sea 
de, al menos, 1,20 m y la de los 
pasillos secundarios de 1 m.  

3.2.7.3  
Están debidamente señalizados y 
delimitados.   X Señalizar y, además, delimitar 

las zonas de paso. 

3.2.7.4  
El almacenamiento de los materiales se 
hace sobre suelos resistentes y 
homogéneos.  

X  No sobrecargar los suelos ni las 
estructuras.  

3.2.7.5  
La altura de los apilamientos ofrece 
estabilidad.  X  

No almacenar materiales a 
alturas tales donde pueden 
perder estabilidad y volcar.  

3.2.7.6  
Los soportes en los que se apilan los 
materiales son seguros y resistentes.  

X  

Los soportes utilizados para el 
almacenamiento de materiales 
deben ser acordes a las 
características de los mismos y 
ofrecer suficiente resistencia 
estructural.  

3.2.7.7  
El almacenamiento se realiza 
ordenadamente.   X No apilar o almacenar sustancias 

incompatibles. 

3.2.7.8  
El almacenamiento en las estanterías es 
seguro.   X Las estanterías deben tener la 

suficiente resistencia estructural.  

3.2.7.9  
Las estanterías están ancladas.  X Anclar a la pared o al suelo. 

3.2.7.10  
Las estanterías están arriostradas.  

 X 

Las estanterías deben estar 
arriostradas si se almacenan 
productos pesados o muy 
voluminosos.  
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3.2.8   SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO  (R.D.486/97-ANEXO V) 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.2.8.1  
El centro dispone de percheros o armarios 
para colocar la ropa. 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-3 

3.2.8.2  
El centro dispone de vestuarios con 
taquillas cerradas si los/as trabajadores/as 
deben llevar ropa especial. 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-2 

3.2.8.3  
El centro dispone de locales de aseo con 
espejos, lavabos, jabón y toallas u otro 
sistema de secado con garantías 
higiénicas. 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-4 

3.2.8.4  
El centro dispone de aseos y servicios 
adaptados a personas con discapacidad. X  

Adecuar. 
R.D. 486/1997 
R.D. 173/2010:CTE 
R.D. 132/2010 

3.2.8.5  
El centro dispone de duchas para el  
personal de Educación Física, Cocina,  
Limpieza… 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-4 

3.2.8.6  
Los vestuarios, aseos y servicios están 
separados para hombres y mujeres o, de 
no ser así, se prevé una utilización por 
separado de los mismos. 

X  R.D. 486/97 Anexo V punto 2-10 

3.2.8.7  
Los aseos y servicios están separados 
para alumnos/as y profesores/as. 

X  
Adecuar. 
R.D. 132/2010 

3.2.8.8  
Existen recipientes higiénicos en los 
servicios para mujeres. 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-7 

3.2.8.9  
Las cabinas están provistas de una puerta 
con cierre interior. 

X  
Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-7 

3.2.8.10  
Las cabinas están provistas de una percha.  X 

Adecuar. 
R.D. 486/97 Anexo V punto 2-7 

3.2.8.11  
Las trabajadoras embarazadas y las 
madres lactantes tienen posibilidad de 
descansar tumbadas, en condiciones 
adecuadas. 

X  
Habilitar un lugar adecuado, 
aunque no sea exclusivo. 
R.D. 486/1997 
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3.2.9  CONDICIONES AMBIENTALES  (R.D. 486/1997 - ANEXO III) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.9.1  La temperatura de los locales donde se 
realizan trabajos sedentarios está 
comprendida entre 17º y 27º C. 

X  
Corregir. 

R.D. 486/97 Anexo III punto 3-a  

3.2.9.2  La temperatura de los locales donde se 
realizan trabajos ligeros está comprendida 
entre 14º y 25º C. 

X  
Corregir. 

R.D. 486/97 Anexo III punto 3-a  

3.2.9.3  La humedad relativa está comprendida 
entre el 30 % y el 70 %. X  

Corregir. 

R.D. 486/97 Anexo III punto 3-b 

3.2.9.4  Los/as trabajadores/as no están expuestos 
de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire. 

X  
Corregir. 

R.D. 486/97 Anexo III punto 3-c 

3.2.9.5  La renovación mínima del aire de los 
locales es de 30 m3 de aire limpio por hora 
y trabajador/a en el caso de trabajos 
sedentarios en ambientes no calurosos, y 
de 50 m3 en los demás casos. 

X  
Corregir. 

R.D. 486/97 Anexo III punto 3-d 

3.2.9.6  En los locales donde se trabaja con 
fotocopiadoras se extrema lo especificado 
en el punto anterior (3.2.9.5). 

X  
Corregir. 

Recomendable. 

3.2.9.7  El ruido emitido por las máquinas y por 
otros emisores acústicos se encuentra en 
un nivel aceptable de confort acústico. 

X  
Corregir. 

Recomendable. 
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3.2.10   ILUMINACIÓN  (R.D. 486/1997 - ANEXO IV) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.2.10.1  El centro dispone tanto de iluminación 
natural como artificial. X  

Instalar iluminación artificial 
adecuada.                                  

R.D. 486/97 Anexo IV punto 2 

3.2.10.2  En el centro se utiliza iluminación artificial 
general, complementada, así mismo, con 
una localizada cuando en zonas concretas 
se requieren niveles de iluminación 
elevados. 

X  
Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo IV punto 2 

3.2.10.3  Las luminarias del centro se encuentran 
protegidas. 

 X Proteger las luminarias. 

3.2.10.4  El nivel de iluminación es de 500 lux en las 
zonas o locales donde se realizan tareas 
con exigencias visuales altas. 

X  
Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo IV punto 3 

3.2.10.5  La ubicación de las luminarias permite una 
distribución uniforme de los niveles de 
iluminación. 

X  
Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo IV punto 4-a 

3.2.10.6  Se dispone de sistemas para evitar los 
deslumbramientos provocados tanto por la 
iluminación natural como por la artificial. 

X  
Colocar. 

R.D. 486/97 Anexo IV punto 4-c 

3.2.10.7  No existen superficies reflectantes que 
provocan deslumbramientos indirectos. X  

Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo IV punto 4-d 
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3.3 EQUIPOS DE TRABAJO  (R.D. 1644/2008, R.D. 1215/1997) 

3.3.1 MÁQUINAS  (R.D. 1644/2008, R.D. 1215/1997) 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.3.1.1  Las máquinas compradas con 
posterioridad al 1/1/95 disponen de 
marcado CE de conformidad y de 
declaración CE de conformidad. 

X  

Sustituir las máquinas sin 
marcado CE por máquinas 
nuevas que cumplan las 
condiciones de seguridad 
exigidas. 

3.3.1.2  Las máquinas compradas con anterioridad 
al 1/1/95 se han adecuado a lo dispuesto 
en el R.D. 1215/1997. 

 X 
Debieran estarlo actualmente. El 
plazo de adecuación finalizó el 
27/08/2002. 

3.3.1.3  Se ha previsto un plan de revisión de las 
máquinas con el fin de adecuarlas a lo 
dispuesto en el R.D. 1215/1997. (Dicho 
plan debe estar documentado.) 

 X 

Todas las máquinas adquiridas 
antes de 1995 deben adecuarse 
a lo dispuesto en el R.D. 
1215/1997, con carácter de 
urgencia. El plazo de adecuación 
finalizó el 27/08/2002. 

3.3.1.4  Se informa y forma a los/as 
trabajadores/as en relación al uso correcto 
y seguro de las máquinas.  X 

Debe instruirse a los/as 
trabajadores/as en el correcto 
manejo de las máquinas, en 
particular si se trata de máquinas 
peligrosas. 

3.3.1.5  Los resguardos móviles tienen un sistema 
de enclavamiento que detiene las 
máquinas en condiciones de seguridad.   

Adecuar. 

Estos resguardos son necesarios 
cuando se debe acceder con 
frecuencia al punto de peligro. 

3.3.1.6  Las máquinas tienen resguardos de 
protección contra el riesgo de proyecciones 
o emisiones. 

 X 

Adecuar. 

(Utilizar equipos de protección 
individual para evitar las 
proyecciones no eliminadas por 
los resguardos existentes en las 
máquinas.) 
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Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.3.1.7  Las máquinas disponen de Manual de 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento. 

X  Obligatorio. 

3.3.1.8  Los botones de las máquinas son 
claramente visibles e identificables. 

 X Deben ser claramente visibles e 
identificables.  

3.3.1.9  Si existe botón de parada de emergencia, 
es accesible desde la zona de posible 
riesgo. 

X  
El botón de parada de 
emergencia debe estar 
accesible. 

3.3.1.10  La parada de emergencia se realiza en 
condiciones de seguridad.  

  

Toda máquina debe poder 
separarse de cada una de sus 
fuentes de energía y, en su caso, 
quedar bloqueada en esa 
posición. 

3.3.1.11  No se permite el acceso a las partes 
móviles peligrosas de las máquinas.  X 

Vigilar que esta condición sea 
cumplida por todos/as los/as 
trabajadores/as que utilizan las 
máquinas. 
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3.3.2 APARATOS  (R.D. 1215/1997) 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.3.2.1  Los equipos de trabajo comprados con 
posterioridad al 1/1/95 disponen de 
marcado CE de conformidad y de 
declaración CE de conformidad. 

X  

Sustituir los equipos de trabajo 
sin marcado CE por equipos de 
trabajo nuevos que cumplan las 
condiciones de seguridad 
exigidas. 

3.3.2.2  Los equipos de trabajo comprados con 
anterioridad al 1/1/95 se han adecuado a lo 
dispuesto en el R.D. 1215/1997. 

 X 
Debieran estarlo actualmente. El 
plazo de adecuación finalizó el 
27/08/2002. 

3.3.2.3  Se ha previsto un plan de revisión de los 
equipos de trabajo con el fin de  
adecuarlos a lo dispuesto en el R.D. 
1215/1997. (Dicho plan debe estar 
documentado.) 

 X 

Todos los equipos de trabajo 
adquiridos antes de 1995 deben 
adecuarse a lo dispuesto en el 
R.D. 1215/1997, con carácter de 
urgencia. El plazo de adecuación 
finalizó el 27/08/2002. 

3.3.2.4  Se informa y forma a los/as 
trabajadores/as en relación al uso correcto 
y seguro de los equipos de trabajo. 

 X 

Debe instruirse a los/as 
trabajadores/as en el correcto 
manejo de los equipos de 
trabajo. 

3.3.2.5  Los equipos de trabajo tienen resguardos 
de protección contra los posibles riesgos.  X 

Los equipos de trabajo deben 
disponer de resguardos de 
protección adecuados. 

3.3.2.6  Los equipos de trabajo disponen de 
Manual de instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento. 

X  Obligatorio. 

3.3.2.7  Los botones de los equipos de trabajo son 
claramente visibles e identificables. 

 X Deben ser claramente visibles e 
identificables.  

3.3.2.8  Los equipos de trabajo se mantienen en 
buen estado de conservación.  X 

Reparar. 

Desechar los equipos de trabajo 
en mal estado.  
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3.3.3 HERRAMIENTAS 

 

Código Aspectos valorados SÍ NO Medidas Correctoras 

3.3.3.1  Están construidas con materiales 
resistentes y  disponen de las debidas 
protecciones. 

X  Retirar y adquirir herramientas 
de calidad. 

3.3.3.2  Los elementos que las componen están 
unidos firmemente. 

X  Comprar herramientas de 
calidad. 

3.3.3.3  Los mangos y las empuñaduras tienen 
dimensiones adecuadas y son aislantes, 
en caso necesario. 

X  
Las herramientas deben ser 
fáciles de manejar y  adecuadas 
a los/as trabajadores/as. 

3.3.3.4  No tienen bordes o superficies 
resbaladizas.  

X  Utilizar herramientas adecuadas. 

3.3.3.5  Se mantienen en buen estado de 
conservación y con las protecciones 
correspondientes. X  

Limpiar y reparar. 

Desechar las herramientas en 
mal estado.   

Ponerles las protecciones de 
origen. 

3.3.3.6  Se dispone de un lugar para el 
almacenamiento de las herramientas de 
forma ordenada y segura. 

X  Habilitar espacios y armarios 
donde ubicar las herramientas. 
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3.4 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN  (R.D. 2291/1985,                 
R.D. 1314/1997, R.D. 57/2005) 

3.4.1 ASCENSOR  (R.D. 2291/1985, R.D. 1314/1997, R.D. 57/2005) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.4.1.1  
El edificio dispone de ascensor. X  Pasar al siguiente chequeo.  

3.4.1.2  
El ascensor dispone de marcado CE de 
conformidad y de declaración CE de 
conformidad. 

X  
Obligatorio a partir de la entrada 
en vigor (30/06/1999) del R.D. 
1314/1997. 

3.4.1.3  
La puerta dispone de un dispositivo  
fotoeléctrico o equivalente que impide el 
cierre automático de la misma mientras el 
umbral está ocupado. 

X  Colocar dispositivo. 

3.4.1.4  
La cabina tiene una placa que indica tanto 
la carga máxima en kilogramos como el 
número máximo de personas. 

X  Colocar. 

3.4.1.5  
La cabina está dotada de un equipo de 
comunicación bidireccional.  

X  Instalar. 

3.4.1.6  
La cabina dispone de iluminación 
adecuada. 

X  Instalar. 

3.4.1.7  
La cabina  dispone de alumbrado de 
emergencia. 

X  Instalar. 

3.4.1.8  
La puerta de acceso tiene llave de apertura 
para el uso restringido. 

X  Adecuar. 

3.4.1.9  
Los mandos están diseñados y dispuestos 
de forma adecuada para que el ascensor 
pueda ser utilizado por personas con 
discapacidad. 

X  Adecuar. 

3.4.1.10  
Está contratado el mantenimiento con una 
empresa conservadora autorizada. X  

Contratar mantenimiento.                          
Pedir y guardar la 
documentación. 

3.4.1.11  
Se realizan, por un Organismo de Control 
Autorizado (OCA), las inspecciones 
periódicas establecidas (cada 2 años). X  

Ponerse en contacto con un 
Organismo de Control 
Autorizado.                                            
Pedir y guardar la 
documentación. 
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3.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (R.D. 614/2001, R.D. 842/2002) 

3.5.1 INSTALACIÓN   

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.5.1.1  Se realizan, por un Organismo de Control 
Autorizado (OCA), las inspecciones 
periódicas establecidas (cada 5 años). 

X  

Obligatorio. 

Ponerse en contacto con un 
Organismo de Control 
Autorizado. 

Pedir y guardar la 
documentación.                     

3.5.1.2  El cuarto donde están ubicados los 
cuadros eléctricos se mantiene limpio y 
libre de objetos y materiales. 

X  
Retirar los objetos y materiales 
almacenados en el cuarto. 

3.5.1.3  El cuarto donde están ubicados los 
cuadros eléctricos dispone de medidas de 
seguridad: luminarias protegidas, 
alumbrado de emergencia y extintor de 
CO2.  

X  Aplicar las medidas de seguridad 
necesarias. 

3.5.1.4  Los cuadros eléctricos disponen de 
señalización de riesgo eléctrico. 

 X Dotar de señalización. 

3.5.1.5  Los cuadros eléctricos disponen de 
protección contra sobreintensidades  y 
cortocircuitos (interruptores magneto-
térmicos). 

X  
Adecuar. 

R.D. 842/2002 

3.5.1.6  Si los armarios de los cuadros eléctricos 
son metálicos, se encuentran cerrados, 
disponen de puesta a tierra y la puerta está 
conectada  a tierra. 

X  
Adecuar. 

R.D. 842/2002 

3.5.1.7  Se dispone de interruptor diferencial 
(recomendado 30 mA, aunque posible 300 
mA) en todas las líneas y éstas están 
identificadas. 

X  

Adecuar. 

R.D. 842/2002 

Aconsejar la adecuación a 30 
mA. 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.5.1.8  Se comprueba periódicamente (una vez al 
mes) que, al pulsar el botón de 
comprobación, los diferenciales disparan. 

 X 
Comprobar. 

R.D. 842/2002 

3.5.1.9  No se utilizan conductores “desnudos”. 

X  

Eliminar los conductores con 
empalmes. 

Usar conductores de doble 
aislamiento. 

3.5.1.10  No se sobrecargan los enchufes. 

X  

Retirar las clavijas y los ladrones 
inadecuados.                          

Usar regletas, cajas o 
dispositivos equivalentes. 

3.5.1.11  Las tomas de corriente tienen protección 
de seguridad.   

Aconsejable, sobre todo en 
centros de Educación Infantil y 
Educación Primaria. 

3.5.1.12  Las tomas de corriente en uso no originan 
obstáculos en las zonas de paso. X  

Conducir mediante regletas los 
cables que invaden zonas de 
paso. 

3.5.1.13  Las tomas de corriente situadas en el suelo 
permanecen protegidas cuando no se 
utilizan. 

NO 
PROCEDE 

Deben estar provistas de tapas 
de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS                         

 

                                   

 46 

3.6 PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS  (R.D. 314/2006:CTE, R.D. 173/2010:CTE,   
R.D. 1942/1993, O.M. 16/04/1998, R.D. 485/1997, DECRETO 277/2010) 

3.6.1 SEÑALIZACIÓN  (R.D. 485/1997)  

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.1.1  El centro dispone de señales de seguridad. 
X  

Colocar. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección 
SI 3  (7) 

3.6.1.2  Las señales existentes en el centro son 
homologadas. 

X  Adecuar. 

3.6.1.3  Se encuentra señalizada la ubicación de 
los extintores. 

X  Señalizar. 

3.6.1.4  Se encuentra señalizada la ubicación de 
los otros medios de protección contra 
incendios existentes en el centro. 

NO 
PROCEDE Señalizar. 

3.6.1.5  Se encuentran señalizadas las salidas. X  Señalizar. 

3.6.1.6  Están señalizados los accesos no válidos 
como vía de evacuación que pueden 
inducir a error: pasillos ciegos… 

  Señalizar e informar. 

3.6.1.7  Se encuentra señalizada la dirección hacia 
las salidas. 

X  Señalizar. 

3.6.1.8  Está señalizada la prohibición de uso del 
ascensor en caso de incendio. 

X  Señalizar e informar. 

3.6.1.9  Está señalizada la ubicación del botiquín o 
botiquines. 

X  Señalizar e informar. 

3.6.1.10  Está señalizada la ubicación del local de 
primeros auxilios, en su caso. 

 X Señalizar e informar. 

3.6.1.11  Se encuentra señalizada la prohibición de 
fumar en el centro. 

  Señalizar e informar. 
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3.6.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  (R.D. 173/2010:CTE) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.2.1  
El centro dispone de instalación de 
alumbrado de emergencia. X   

Instalar alumbrado de 
emergencia.                          

R.D. 173/2010:CTE-SUA 4 (2) 

3.6.2.2  
El alumbrado de emergencia se encuentra 
en perfectas condiciones.  

X  Realizar inspecciones periódicas 
y reparar los desperfectos. 

3.6.2.3  
Se realiza, como mínimo, una revisión 
anual de la instalación de alumbrado de 
emergencia, por personal especializado. 

 X Realizar revisiones anuales. 

3.6.2.4  
Se halla ubicado en los recintos cuya 
posible ocupación es mayor que 100 
personas: comedor, salón de actos… 

X  
Instalar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.1) 

3.6.2.5  
Se halla ubicado en los recorridos 
generales de evacuación: puertas de 
pasillos, señales de seguridad, escaleras, 
cambios de dirección e intersecciones de 
pasillos. 

X  
Instalar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.1) 

3.6.2.6  
Existe alumbrado de emergencia en las 
puertas de salida de las diferentes 
dependencias. 

X  Recomendable. 

3.6.2.7  
Se halla ubicado en los locales de riesgo 
especial: cocina, talleres, almacenes, 
laboratorios… 

X  
Instalar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.1) 

3.6.2.8  
Se halla ubicado en los aseos y servicios. 

  
Instalar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.1) 

3.6.2.9  
Dispone de autonomía para 1 hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tiene 
lugar el fallo. 

X  
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.3.3) 

3.6.2.10  
Proporciona suficiente iluminación (1 lux en 
vías de evacuación, y 5 lux en puntos de 
equipos de seguridad, instalaciones anti-
incendios y cuadros de alumbrado). 

X  
Adecuar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.3.3) 
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3.6.3 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  (DECRETO 277/2010) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.3.1  El centro dispone de Plan de 
Autoprotección. X  

Elaborar un Plan de 
Autoprotección y asegurar su 
correcta implantación. 

3.6.3.2  Todos los/as trabajadores/as conocen el 
Plan de Autoprotección.  X  

Asegurar la correcta difusión y 
puesta en práctica del Plan de 
Autoprotección.  

3.6.3.3  Se realizan simulacros de emergencia 
periódicamente. 

X  Realizar un simulacro de 
emergencia anual, como mínimo. 
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3.6.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  (R.D. 1942/1993, R.D. 314/2006:CTE,     
O.M. 16/04/1998) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.4.1  
El centro dispone de extintores portátiles y 
se realiza un mantenimiento adecuado de 
los mismos. 

X  
Adecuar. 
R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1)  
R.D. 1942/1993  

3.6.4.2  
Los extintores portátiles son adecuados al 
tipo de fuego previsible (CO2 en: aula de 
informática, talleres, laboratorios, cocina, 
sala de calderas…). 

X  
Adecuar. 
R.D. 1942/1993   

3.6.4.3  
El centro dispone de un número suficiente 
de extintores. (El recorrido en cada planta 
desde cualquier punto de evacuación hasta 
un extintor no supera los 15 m.). 

X  
Adecuar. 
R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1)  

3.6.4.4  
Los extintores portátiles se encuentran 
colgados en parámetros verticales y el 
extremo superior queda a menos de 1,70 
m del suelo. 

X  

Adecuar. 
R.D. 1942/1993 
Los extintores deben estar 
fácilmente visibles y accesibles. 

3.6.4.5  
El centro tiene instalación de  alarma. 

 X 

Si la superficie construida 
excede de 1.000 m2, es 
obligatoria.                              
R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1) 

3.6.4.6  
El centro dispone de bocas de incendio 
equipadas (BIE) y éstas se encuentran en 
condiciones de uso.  X 

Las BIEs (tipo 25 mm) son 
obligatorias en centros cuya 
superficie construida excede de 
2.000 m2.                                              
R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1)                                                                     

3.6.4.7  
El centro tiene instalación de detección de 
incendios. 

 X 

Si la superficie construida 
excede de:                                   
- 2.000 m2: detectores en zonas 
de riesgo alto.                              
- 5.000 m2: detectores en todo el 
edificio.                                     
R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1) 

3.6.4.8  
El centro tiene instalación de hidrantes. 

X  

Si la superficie total construida 
está comprendida entre 5.000 y 
10.000 m2, el centro dispondrá 
de, al menos, un hidrante.                       
R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1) 
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3.6.5 EVACUACIÓN 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.5.1  Las plantas o recintos del edificio disponen 
de más de una salida si: 

- La posible ocupación excede de 
100 personas o de 50 alumnos/as. 

- La ocupación excede de 50 
personas en zonas desde las que la 
evacuación hasta la salida de 
planta debe salvar una altura mayor 
que 2 m en sentido ascendente. 

- La longitud de los recorridos de 
evacuación hasta la salida de 
planta excede de 25 m, o de 50 m 
si se trata de una planta que tiene 
una salida directa al espacio 
exterior seguro y la ocupación no 
excede de 25 personas. 

X  
Adecuar. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección 
SI 3  (3) 

3.6.5.2  Los recorridos de evacuación se 
mantienen despejados y en condiciones.  

X  

Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-10 

Los recorridos de evacuación 
deben estar totalmente libres de 
objetos, materiales y equipos de 
trabajo. 

3.6.5.3  Las salidas de evacuación: salidas de 
recinto, salidas de planta y salidas de 
edificio, se mantienen despejadas y en 
condiciones.   X  

Adecuar. 

R.D. 486/97 Anexo I Apdo. A-10 

Las salidas de evacuación deben 
estar totalmente libres de 
objetos, materiales y equipos de 
trabajo. 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.5.4  Se dispone de dos salidas en las aulas y 
locales cuando la posible ocupación 
excede de 50 alumnos/as: aulas, comedor, 
salón de actos… 

X  
Adecuar. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección   
SI 3  (3) 

3.6.5.5  Las puertas previstas como salida de 
planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas 
disponen de dispositivos de fácil y rápida 
apertura. 

 X 
Colocar. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección   
SI 3  (6.1) 

3.6.5.6  Las puertas de salida de los recintos o 
espacios previstos para más de 50 
personas abren en el sentido de la 
evacuación.  

X  

Adecuar. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección 
SI 3  (6.3b) 

Recomendable para todas las 
aulas. 

3.6.5.7  
Las puertas de las salidas de planta y de 
las salidas del edificio abren en el sentido 
de la evacuación. 

X  

Adecuar. 

Las puertas de las salidas de 
emergencia deben abrir en el 
sentido de la evacuación. 

RD 486/97 Anexo I Apdo. A-10.5 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.6.5.8  ●  Para intervención de los bomberos: 

*Condiciones de aproximación al edificio: 

- Los accesos al centro docente cuentan 
con vado y  

Anchura mínima 
libre           3,5 m 

Altura mínima 
libre o gálibo   4,5 m 

Capacidad 
portante del vial    

20 
kN/m² 

                                                                     
- En los tramos curvos, el carril de 
rodadura queda delimitado por la traza de 
una corona circular cuyos radios mínimos 
son 5,30 m y 12,50 m, con una anchura 
libre para circulación de 7,20 m.                     

*Condiciones del entorno si el edificio tiene 
una altura de evacuación mayor que 9 m: 

 

Anchura mínima libre 
                                  5 m 

Altura libre 
                                          

La del 
edificio 

Separación máxima del 
vehículo a la fachada del 
edificio                 
(evacuación m / distancia m) 

15m/23m 
20m/18m 
+20m/10m 

Distancia máxima hasta los 
accesos al edificio 30 m 

Pendiente máxima 
                                      10 % 

Resistencia al 
punzonamiento del suelo 
                

100 kN 
sobre 20 

cm Ø 
 

X  

Adecuar. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección 
SI 5  (1) 

ORDEN VIV/984/2009 
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3.7 PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN  (R.D. 488/1997) 

3.7.1 PANTALLA 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.7.1.1  Caracteres nítidos y bien definidos. 
X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.2  Imagen estable, sin destellos ni 
movimientos. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.3  Posibilidad de ajuste de la luminosidad y 
del contraste. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.4  Pantalla orientable y ajustable en 
inclinación. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.5  Posibilidad de adaptar la altura de la 
pantalla al usuario/a. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.6  Pantalla situada perpendicularmente al 
punto de luz natural.  X 

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.7  Ausencia de reflejos, veladuras o 
reverberaciones. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.1.8  La distancia del ojo a la pantalla es de 35 a 
80 cm. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 
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3.7.2 TECLADO 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.7.2.1  Teclado independiente de la pantalla. 
X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.2.2  Teclado inclinable. 
X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.2.3  Espacio suficiente para el apoyo de 
antebrazos y manos. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.2.4  Legibilidad adecuada de los símbolos del 
teclado. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.2.5  Teclado con color mate. 
X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 
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3.7.3 MESA Y ASIENTO 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.7.3.1  La superficie de la mesa no es reflectante.  
X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.2  La mesa permite la colocación de los 
equipos y accesorios de forma flexible. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.3  La mesa permite la posibilidad de disponer 
de portadocumentos. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.4  La mesa tiene dimensiones suficientes 
para trabajar en una posición cómoda. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.5  La mesa dispone de una base estable y 
permite adoptar una postura confortable. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.6  El asiento dispone de regulación en altura. 
 X 

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.7  El asiento dispone de respaldo inclinable. 
 X 

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.8  El asiento dispone de respaldo regulable 
en altura.  X 

Corregir. 

R.D. 488/1997 

3.7.3.9  La mesa permite la opción de disponer de 
reposapiés. X  

Corregir. 

R.D. 488/1997 
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3.8 EQUIPOS A PRESIÓN  (R.D. 2060/2008, R.D. 1027/2007, R.D. 1826/2009,        
R.D. 275/1995, ORDEN 22/07/2008, RESOLUCIÓN 19/02/2010, R.D. 2085/1994, 
R.D. 1427/1997, R.D. 1523/1999, R.D. 1495/1991, R.D. 2486/1994) 

3.8.1 SALA DE CALDERAS Y DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.1.1  
La caldera dispone de marcado CE de 
conformidad y de declaración CE de 
conformidad. 

ESTA ZONA 
DEL CENTRO 

SE 
ENCUENTRA 
EN OBRAS 

POR 
INSATALCION 
DE CALDERA 

Obligatorio a partir de la entrada 
en vigor (01/01/1998) del R.D. 
275/1995. 

3.8.1.2  
El titular de la instalación ha suscrito un 
contrato de mantenimiento con una 
empresa mantenedora. 

Suscribir. 

R.D. 1027/2007 

3.8.1.3  
La empresa mantenedora lleva un registro 
de las operaciones de mantenimiento y de 
las reparaciones que se realizan en la 
instalación. 

  

Obligatorio.                                 

R.D. 1027/2007 

Pedir y guardar la 
documentación. 

3.8.1.4  
Se realizan, por un Organismo de Control 
Autorizado (OCA), las inspecciones 
periódicas establecidas. 

  

Obligatorio a partir de la entrada 
en vigor (24/09/2008) de la 
ORDEN 22/07/2008. 

● Instalación anterior a la 
entrada en vigor de la Orden: 

* Antigüedad superior a 20 años: 
inspección antes del 31/12/2010.  

* Antigüedad entre 5 y 20 años: 
inspección antes del 31/12/2012. 

● Instalación posterior a la 
entrada en vigor de la Orden: 

* Primera inspección a los 10 
años desde la fecha de puesta 
en servicio, y posteriormente, 
cada 5 años. 

Ponerse en contacto con un 
Organismo de Control 
Autorizado. 

Pedir y guardar la 
documentación.                     
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.1.5  Las puertas de la sala de calderas tienen 
señal de aviso de seguridad para calderas 
e indicación de prohibición de entrada a 
personal ajeno al servicio.  

  

Poner señalización: “Sala de 
máquinas. Prohibida la entrada a 
toda persona ajena al servicio”. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.6  Las puertas de la sala de calderas son 
metálicas y con suficiente resistencia al 
fuego.   

Colocar puertas metálicas con 
resistencia al fuego EI2 45-C5. 

R.D. 314/2006:CTE - Sección   
SI 1  (2) 

3.8.1.7  Las puertas de la sala de calderas abren 
en el sentido de la salida y están provistas 
de cerradura con fácil apertura desde el 
interior, incluso habiendo sido cerradas con 
llave desde el exterior. 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.8  La sala de calderas tiene unas 
dimensiones suficientes para realizar las 
operaciones de mantenimiento, inspección 
y limpieza. 

  R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.9  La sala de calderas no se utiliza para otros 
fines, ni se realizan en ella trabajos ajenos 
a los propios de la instalación. 

  
Corregir. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.10  La sala de calderas dispone del Manual de 
uso y mantenimiento y de un cuadro, 
situado en un lugar visible, con las 
instrucciones para casos de emergencia. 

  
Colocar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.11  La sala de calderas dispone de un sistema 
eficaz de desagüe por gravedad o, en caso 
necesario, por bombeo. 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.12  Si la sala de calderas comunica con el 
exterior, dispone de ventilación natural, por 
orificios o por conductos, teniendo 
aberturas, en paredes opuestas, en las 
cercanías del techo y del suelo. 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.7) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.1.13  Si la sala de calderas no comunica con el 
exterior, dispone de ventilación forzada 
mediante un ventilador de impulsión. 

  
Instalar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.7) 

3.8.1.14  La sala de calderas tiene un vestíbulo de 
independencia. 

  R.D. 314/2006:CTE - Sección   
SI 1  (2) 

3.8.1.15  El interruptor general y el interruptor del 
sistema de ventilación forzada, en su caso, 
se encuentran situados fuera de la sala de 
calderas, en la proximidad de uno de los 
accesos 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.4) 

3.8.1.16  Si la caldera es de gas, la sala de calderas 
dispone de un sistema de detección de 
fugas y de corte de gas, con un mínimo de 
dos detectores 

  
Instalar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.3) 

3.8.1.17  Si la caldera es de gas, las paredes y los 
techos exteriores de la sala de calderas 
tienen una superficie, como mínimo de 1 
m2, de baja resistencia mecánica. 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.3) 

3.8.1.18  La sala de calderas dispone de extintor de 
polvo ABC y de extintor de CO2. 

  

Colocar. 

R.D. 314/2006:CTE – Sección  
SI 4  (1)  

R.D. 1942/1993  

3.8.1.19  Si la caldera es de gasóleo, la sala de 
calderas dispone de un extintor automático 
colgado encima del quemador de la 
caldera. 

  
Colocar. 

R.D. 1942/1993 

3.8.1.20  La sala de calderas dispone de un nivel de 
iluminación adecuado (200 lux, como 
mínimo).  

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.1.21  Si la caldera es de gas, la sala de calderas 
dispone de iluminación antideflagrante.   

Adecuar. 

R.D. 842/2002 (ITC BT-29) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.1.22  La sala de calderas dispone de alumbrado 
de emergencia.    

Instalar. 

R.D. 173/2010:CTE - Sección 
SUA 4  (2.1) 

3.8.1.23  Si la caldera es de gas, la sala de calderas 
dispone de alumbrado de emergencia 
antideflagrante. 

  
Adecuar. 

R.D. 842/2002 (ITC BT-29) 

3.8.1.24  La sala de calderas tiene instalación de 
detección de incendios.   

Instalar. 

R.D. 314/2006:CTE – Sección  
SI 4  (1) 

3.8.1.25  El depósito de gasóleo se somete, por una 
empresa mantenedora, a las revisiones y 
pruebas periódicas establecidas 

  

Obligatorio. 

R.D. 1523/1999 

* Cada 5 o 10 años, 
dependiendo de la capacidad y 
ubicación del depósito. 

Pedir y guardar la 
documentación. 

3.8.1.26  El depósito de gasóleo (Enterrado > 3.000 l 
y Exterior > 5.000 l) se somete a  
inspecciones periódicas (cada 10 años) por 
un Organismo de Control Autorizado 
(OCA).   

Obligatorio. 

R.D. 1523/1999 

Ponerse en contacto con un 
Organismo de Control 
Autorizado. 

Pedir y guardar la 
documentación. 

3.8.1.27  Si ha existido un depósito de gasóleo 
enterrado y actualmente se encuentra en 
desuso, ha sido sometido a un proceso de 
inertización. 

  

Aplicar el procedimiento para 
dejar fuera de servicio el 
depósito. 

R.D. 1416/2006 
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3.8.2 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.2.1  El centro tiene instalación de aire 
acondicionado.  X Pasar al siguiente chequeo. 

3.8.2.2  El titular de la instalación ha suscrito un 
contrato de mantenimiento con una 
empresa mantenedora. 

  
Suscribir. 

R.D. 1027/2007 

3.8.2.3  La empresa mantenedora lleva un registro 
de las operaciones de mantenimiento y de 
las reparaciones que se realizan en la 
instalación. 

  

Obligatorio.                                 

R.D. 1027/2007 

Pedir y guardar la 
documentación. 

3.8.2.4  Se realizan, por un Organismo de Control 
Autorizado (OCA), las inspecciones 
periódicas establecidas. 

  

Obligatorio a partir de la entrada 
en vigor (24/09/2008) de la 
ORDEN 22/07/2008. 

* Primera inspección a los 10 
años desde la fecha de puesta 
en servicio, y posteriormente, 
cada 5 años. 

Ponerse en contacto con un 
Organismo de Control 
Autorizado. 

Pedir y guardar la 
documentación.                     

3.8.2.5  Las puertas de la sala de máquinas tienen 
señal de aviso de seguridad e indicación 
de prohibición de entrada a personal ajeno 
al servicio.  

  

Poner señalización: “Sala de 
máquinas. Prohibida la entrada a 
toda persona ajena al servicio”. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.2.6  Las puertas de la sala de máquinas son 
metálicas y con suficiente resistencia al 
fuego. 

  
Colocar puertas metálicas con 
resistencia al fuego EI2 45-C5. 

R.D. 314/2006:CTE - SI 1  (2) 
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Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.2.7  Las puertas de la sala de máquinas abren 
en el sentido de la salida y están provistas 
de cerradura con fácil apertura desde el 
interior, incluso habiendo sido cerradas con 
llave desde el exterior. 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.2.8  La sala de máquinas tiene unas 
dimensiones suficientes para realizar las 
operaciones de mantenimiento, inspección 
y limpieza.  

  R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.2.9  La sala de máquinas dispone del Manual 
de uso y mantenimiento y de un cuadro, 
situado en un lugar visible, con las 
instrucciones para casos de emergencia. 

  
Colocar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.2.10  La sala de máquinas dispone de 
ventilación (natural o forzada).   

Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.7) 

3.8.2.11  El interruptor general y el interruptor del 
sistema de ventilación forzada, en su caso, 
se encuentran situados fuera de la sala de 
máquinas , en la proximidad de uno de los 
accesos 

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.4) 

3.8.2.12  La sala de máquinas dispone de extintor 
de polvo ABC y de extintor de CO2.   

Colocar. 

R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1)  

R.D. 1942/1993  

3.8.2.13  La sala de máquinas dispone de un nivel 
de iluminación adecuado (200 lux, como 
mínimo).  

  
Adecuar. 

R.D. 1027/2007 (IT 1.3.4.1.2.2) 

3.8.2.14  La sala de máquinas dispone de 
alumbrado de emergencia.    

Instalar. 

R.D. 173/2010:CTE-SUA 4  (2.1) 

3.8.2.15  La sala de máquinas tiene instalación de 
detección de incendios.   

Instalar. 

R.D. 314/2006:CTE - SI 4  (1) 
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3.8.3 COMPRESOR  (R.D. 1495/1991, R.D. 2486/1994) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.8.3.1  El centro tiene compresor.  X Pasar al siguiente chequeo. 

3.8.3.2  El compresor dispone de marcado CE y de 
declaración CE de conformidad.   

Obligatorio a partir de la entrada 
en vigor (16/10/1991) del R.D. 
1495/1991. 

3.8.3.3  Los diferentes elementos del compresor se 
encuentran en buen estado.    

Implantar un programa de 
mantenimiento de todos los 
elementos clave. 

3.8.3.4  La válvula de seguridad está en buen 
estado y precintada.   

Revisar y corregir.  

Este dispositivo debe estar 
sujeto a control. 

3.8.3.5  El manómetro está en buen estado y es 
legible.   

Revisar y corregir.  

Este dispositivo debe estar 
sujeto a control. 

3.8.3.6  Se dispone de Manual de instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento. 

  Solicitar al vendedor. 

3.8.3.7  Se realizan las revisiones periódicas 
reglamentarias.  

  Realizar revisiones. 

3.8.3.8  El compresor se somete a  inspecciones 
periódicas por un Organismo de Control 
Autorizado (OCA). 

 

  

Ponerse en contacto con un 
Organismo de Control 
Autorizado.                                            

Pedir y guardar la 
documentación. 
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3.9 HIGIENE 

3.9.1 RUIDO  (R.D. 286/2006) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.9.1.1  
Se ha realizado una medición del nivel de 
ruido en los espacios críticos del centro: 
comedor, gimnasio, patio de recreo 
cerrado, o en otros donde se ha 
considerado oportuno. 

NO 
PROCEDE R.D. 286/2006 

3.9.1.2  
Se proporciona información a los/as 
trabajadores/as sobre la evaluación de la 
exposición al ruido, las medidas 
preventivas y los resultados audiométricos 
si el LAeq,d (nivel equivalente diario) es 
igual o  superior a 80 dBA. 

  
Cumplir. 

R.D. 286/2006 

3.9.1.3  
Se proporcionan protectores auditivos a 
los/as trabajadores/as expuestos/as si el 
LAeq,d (nivel equivalente diario) ≥ 80 dBA.   

Proporcionar protectores 
auditivos adecuados.           
Entre 80 y 85 dBA, se deben 
proporcionar si el/la trabajador/a 
los solicita.  

3.9.1.4  
Se establece como obligatorio, y se 
señaliza, el uso de protectores auditivos 
para los/as trabajadores/as expuestos/as si 
el LAeq,d (nivel equivalente diario) ≥ 85 
dBA o si el nivel de pico > 137 dB. 

  Establecer como obligatorio y 
señalizar la obligación. 

3.9.1.5  
Se realizan evaluaciones de la exposición 
al ruido, anuales, si el LAeq,d ≥ 85 dBA o 
si el nivel de pico > 137 dB y, trienales, si 
el LAeq,d ≥ 80 dBA. 

  
Cumplir.  

R.D. 286/2006 

3.9.1.6  
Se ha elaborado un plan de reducción del 
ruido si el LAeq,d ≥ 85 dBA o si el nivel de 
pico > 137 dB. En ningún caso se superará  
el valor límite de exposición diario de 87 
dBA o el nivel pico de 140 dB. 

  Obligatorio.  

3.9.1.7  
Se realizan controles audiométricos a 
los/as trabajadores/as expuestos/as si el 
LAeq,d es igual  o superior a 80 dBA.  

  
Obligatorio si el LAeq,d ≥ 80 
dBA.                                        

R.D. 286/2006 



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS                         

 

                                   

 64 

3.9.2 SUSTANCIAS QUÍMICAS  (R.D. 374/2001, R.D. 379/2001, R.D. 105/2010) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.9.2.1  Se trabaja en el centro con sustancias 
químicas. 

X  Pasar al siguiente chequeo. 

3.9.2.2  Los recipientes de todos los productos 
están adecuadamente identificados y 
etiquetados cuando son adquiridos por el 
centro. 

X  Exigir al fabricante o proveedor. 

3.9.2.3  Se mantienen los productos en sus 
recipientes originales, conservando éstos 
la etiqueta correspondiente. 

X  No hacer nunca trasvases de 
productos. 

3.9.2.4  Los envases tienen suficiente resistencia 
química y física. 

X  Utilizar siempre envases 
apropiados. 

3.9.2.5  Se dispone de las fichas de seguridad de 
los productos y están a disposición de 
los/as trabajadores/as. 

X  Solicitar al fabricante o 
proveedor. 

3.9.2.6  Se proporcionan equipos de protección 
individual cuando los/as trabajadores/as 
los precisan. 

X  
Adquirir equipos de protección 
individual debidamente 
certificados. 

3.9.2.7  Los residuos  se clasifican  y se eliminan 
de forma segura, siguiendo el Protocolo de 
eliminación de residuos. 

X  
Llevar siempre a cabo estos 
procesos siguiendo el Protocolo 
de eliminación de residuos. 

3.9.2.8  Existe lavaojos próximo al lugar donde se 
manipulan las sustancias químicas.  

 X Instalar. 

3.9.2.9  Existe ducha de emergencia próxima al  
lugar donde se manipulan las sustancias 
químicas.  

 X Instalar. 
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3.9.3 PRODUCTOS TÓXICOS, NOCIVOS, CORROSIVOS E IRRITANTES 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.9.3.1  Se dispone de procedimientos seguros 
para la manipulación de estos productos.  X 

Normalizar estas operaciones y 
elaborar los procedimientos de 
trabajo necesarios. 

3.9.3.2  Los/as trabajadores/as utilizan equipos de 
protección individual cuando manipulan 
este tipo de productos. 

X  
Adquirir equipos de protección 
individual debidamente 
certificados. 

3.9.3.3  Los lugares de trabajo donde se utilizan 
estos productos están bien aireados y 
ventilados. 

X  
Evitar concentraciones 
ambientales peligrosas, aislando 
las fuentes de emisión. 

3.9.3.4  Se prohíbe fumar y comer en el puesto de 
trabajo. X  

Dictar normas, por escrito, de 
prohibición y señalizarlo en las 
áreas afectadas. 

3.9.3.5  Cuando se realizan fumigaciones, éstas se 
llevan a cabo siguiendo un protocolo de 
actuación adecuado. X  

Exigir a la empresa encargada 
que informe de la realización de 
las fumigaciones y que adopte 
las medidas de seguridad 
pertinentes.        
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3.9.4 RADIACIONES  NO IONIZANTES  (R.D. 1066/2001) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.9.4.1  Existe en el centro algún foco de emisión 
de radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes: centros de transformación, 
campos estáticos, radiofrecuencias, 
microondas, antenas, etc. 

 X Pasar al siguiente chequeo. 

3.9.4.2  Está por debajo de los límites que marca el          
R.D. 1066/2001. 

Electromagnéticos: 5/0.050 = 100 µTeslas. 

Antenas: 1mW/cm2. 

  R.D. 1066/2001 

3.9.4.3  Está suficientemente confinado, blindado o 
apantallado el foco de emisión de ondas 
electromagnéticas. 

  

Si es razonable y técnicamente 
posible, debe procederse al 
blindaje o apantallamiento del 
foco emisor. 

3.9.4.4  Se indica mediante señalización la 
existencia de radiaciones 
electromagnéticas en las zonas que 
procede.   

Señalizar la presencia de 
radiaciones.                       

Advertir del riesgo que supone la 
radiación electromagnética para 
los/as portadores/as de 
marcapasos. 
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3.9.5 LEGIONELA  (R.D. 865/2003) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.9.5.1  El centro dispone de torres de refrigeración 
y/o de condensadores evaporativos. 

 X Pasar al siguiente chequeo. 

3.9.5.2  Si el centro dispone de torres de 
refrigeración y/o de condensadores 
evaporativos, se ha notificado a la 
administración sanitaria competente de los 
mismos, así como de su número y 
características técnicas.   

  

Obligatorio notificar en el plazo 
de un mes desde su puesta en 
funcionamiento.  

Notificar también las 
modificaciones que afectan al 
sistema. 

3.9.5.3  El centro ha establecido un programa de 
mantenimiento periódico de las 
instalaciones que utilizan agua en su 
funcionamiento y producen aerosoles. 

 X 

Cumplir con los criterios 
higiénico-sanitarios establecidos 
por el R.D. 865/2003 para la 
prevención de la legionelosis. 

3.9.5.4  Se dispone de un registro del 
mantenimiento de las instalaciones, donde 
se consignan las operaciones realizadas. 

 X Realizar un registro del 
mantenimiento. 
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3.10 OTROS 

3.10.1   INSTALACIONES DEPORTIVAS  (R.D. 486/1997, R.D. 173/2010:CTE) 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.10.1.1  El centro dispone de equipos de campos 
de deporte. 

X  Pasar al siguiente chequeo. 

3.10.1.2  Los equipos tienen los certificados de 
seguridad del vendedor e instalador, 
siguiendo las normas de seguridad que se 
indican en: UNE-EN 748 Fútbol, UNE-EN 
749 Balonmano, UNE-EN 1270 
Baloncesto, UNE-EN 1271 Balonvolea, 
UNE-EN 1510 Tenis. 

  Conveniente y recomendable. 

3.10.1.3  Los equipos poseen solidez estructural. X  Corregir. 

3.10.1.4  Los equipos se encuentran correctamente 
anclados al suelo.  

X  Corregir. 

3.10.1.5  Los equipos no tienen estructuras 
cortantes, atrapantes o punzantes. 

X  Corregir. 

3.10.1.6  Las superficies de los campos de deporte 
son uniformes y no deslizantes. X  

Corregir. 

R.D. 486/1997 

R.D. 173/2010:CTE 

3.10.1.7  Las superficies de los campos de deporte 
no tienen en el perímetro elementos que 
pueden provocar caídas, golpes o 
atrapamientos. 

X  Corregir. 
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3.10.2   PARQUES INFANTILES 

 

Código Aspectos valorados SI NO Medidas Correctoras 

3.10.2.1  El centro dispone de área de juegos 
infantiles. 

 X Terminar el chequeo. 

3.10.2.2  Cumple el Decreto 175/1983, de 11 de 
julio, del Gobierno Vasco, sobre medidas 
de protección infantil y zonas de recreo. 

  Adecuar. 

3.10.2.3  Cumple las Normas UNE-EN 1176 y UNE-
EN 1177. 

  Conveniente y recomendable. 

3.10.2.4  Los juegos poseen solidez estructural.   Corregir. 

3.10.2.5  Los juegos se encuentran correctamente 
anclados al suelo.  

  Corregir. 

3.10.2.6  Los juegos no tienen estructuras cortantes, 
atrapantes o punzantes. 

  Corregir. 

3.10.2.7  El área de juegos infantiles no tiene en el 
perímetro elementos que pueden provocar 
caídas, golpes o atrapamientos. 

  Corregir. 
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4 OBSERVACIONES A LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

GESTIÓN PREVENTIVA 

ESTILO DE GESTIÓN: 

Los vehículos coinciden con peatones en el recinto escolar y no está señalizado el 
pavimento ni verticalmente ni horizontalmente. Se recomienda establecer un protocolo 
de actuación para el acceso de vehículos al recinto escolar. 

Mejorar la gestión preventiva del centro: 

-  Crear un sistema interno de comunicación de los factores de riesgo o deficiencias. 

-  Impulsar y /o demandar formación necesaria, de acuerdo a las exigencias de cada 
puesto de trabajo. 

- Controlar que los trabajos realizados por subcontrata se llevan a cabo en 
condiciones seguras. 

- Gestionar la realización de la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores 
del centro. 

SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

GENERAL: 

Se observa la presencia de grietas en los patios. 

En la salida de talleres electrónica, en el acceso a la entrada del edificio y del gimnasio 
hay escalones que dificultan la comunicación entre las distintas dependencias del 
centro. 

Se recomienda retirar las tarimas de las aulas ya que son un elemento susceptible de 
producir ciadas. 

Las superficies acristaladas deberán disponer de vidrios de seguridad. 

Se detecta la presencia de cables sueltos que invaden zonas de paso. 

Las estanterías deberán estar ancladas a la pared para evitar su vuelco. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

ESCALERAS Y RAMPAS: 

Las escaleras que tengan una anchura superior a 1,20 m deberán disponer de 
pasamanos a ambos lados. Este es el caso de las escaleras que comunican las distintas 
plantas de los edificios del centro, así como las escaleras exteriores que comunican 
ambos edificios. 

La escalera da acceso al taller de electrónica no cumple con la exigencia de  espacio 
libre vertical desde los peldaños hasta el techo que debe ser superior a 2,20 m. 

En la bajada de administración y finanzas, parte baja de escalera hacia el gimnasio y 
junto al ascensor hay techo a baja altura sin señalizar con aristas cortantes. 

Realizar un correcto mantenimiento de las bandas antideslizantes. 

Las rampa exteriores tienen una anchura superior a 1,20 por lo que deberán disponer 
de pasamanos a ambos lados a una altura adecuada entre 0,90 y 1,10 m y un segundo 
pasamanos a una altura comprendida entre 0,65 y 0,75 m. Se recuerda que la longitud de 
tramo máxima para las rampas destinadas a usuarios en silla de ruedas es de 9 m y una 
pendiente máxima del 6%. 

ABERTURAS, DESNIVELES, HUECOS DE ESCALERA Y VENTANAS: 

Según R.D. 173/2010:CTE - Sección SUA 1  (3.1 y 3.2.1) Se recomienda colocar 
barreras de protección de 1,10 m de altura si la diferencia de cota excede de 6 m. Este 
seria el caso de los huecos de escalera que comunican las distintas plantas del centro. 

Se recomienda disponer de algún sistema de seguridad que evite la apertura imprevista 
de las ventanas. 

Se recomienda colocar un sistema de seguridad que evite la posibilidad de caída a 
través de ellas cuando se encuentran abiertas (protección a 1,10 m del suelo). 

La apertura de las ventanas nuevas se realiza hacia dentro lo que puede ocasionar 
posibles golpes con las mismas. 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN: 

Las barandillas deben disponer de una protección que impida el paso o deslizamiento 
por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre las personas. Se deben proteger 
con zócalo que tengan una altura mínima de 15 cm. 

PUERTAS: 

Las superficies acristaladas de las puertas, tanto de acceso como interiores, deben 
disponer de vidrios de seguridad.  

ALMACENES: 

Los espacios de almacenamiento deberán ser amplios y contaran con la señalización 
necesaria. 

No se deberán llevar a cabo almacenamientos incompatibles. 

No se almacenaran materiales a alturas tales donde puedan perder estabilidad y volcar. 

Las estanterías deberán estar ancladas o arriostradas si se trata de un almacenaje de 
productos pesados. 

Las estanterías deberán tener la suficiente resistencia estructural. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO: 

Las cabinas deberán contar con percha. 

Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes carecen de un lugar habilitado para 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

CONDICIONES AMBIENTALES: 

Las condiciones ambientales del centro son optimas el día de la visita, a pesar de ello 
se recomienda realizar nuevas mediciones cuando las condiciones climatológicas sean 
mas extremas. 

ILUMINACIÓN: 

Quedan luminarias en el centro que carecen de protección. 
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EQUIPOS DE TRABAJO 

MÁQUINAS: 

Durante la visita se ha podido comprobar la presencia de maquinas sin adecuar, alguna 
de las cuales siguen utilizándose. 

Todas las máquinas adquiridas antes de 1995 deben adecuarse a lo dispuesto en el 
R.D. 1215/1997, con carácter de urgencia. El plazo de adecuación finalizó el 27/08/2002. 

Además se recuerda la necesidad de instruir a los/as trabajadores/as en el correcto manejo 

de las máquinas, en particular si se trata de máquinas peligrosas. 

APARATOS: 

Durante la visita se ha podido comprobar la presencia de aparatos sin adecuar, alguno 
de las cuales sigue utilizándose. 

Todos los aparatos adquiridos antes de 1995 deben adecuarse a lo dispuesto en el 
R.D. 1215/1997, con carácter de urgencia. El plazo de adecuación finalizó el 27/08/2002. 

Además se recuerda la necesidad de instruir a los/as trabajadores/as en el correcto manejo 

de los equipos de trabajo. 

HERRAMIENTAS 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

ASCENSOR 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACIÓN: 

Se recomienda la señalización de todos los cuadros eléctricos con el pictograma 
correspondiente de riesgo eléctrico, el cierre de todos los cuadros eléctricos con tapa y 
llave y dejar limpio de obstáculos el acceso a los cuadros eléctricos. 

El centro no comprueba periódicamente el funcionamiento de los diferenciales por lo 
que recomendamos como acción preventiva, se protocolice la revisión mensual en la 
medida de lo posible el buen funcionamiento  de los diferenciales. 
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PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

SEÑALIZACIÓN: 

Señalizar la ubicación del local de primeros auxilios y de todos los botiquines con los 
que cuenta el centro. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 

Se recuerda la necesidad de un correcto mantenimiento del alumbrado de emergencia, 
para lo cual se deberán realizar inspecciones periódicas. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Algunos extintores se encuentran colgados a demasiada altura, lo que dificultaría el 
acceso a los mismos en caso de emergencia. Los extintores deberán estar fácilmente 
visibles y accesibles, colgados en parámetros verticales y con el extremo superior a 
menos de 1,70 m del suelo. 

El centro carece de instalación de alarma, detectores de incendio y BIE´s en todas sus 
instalaciones. 

El centro finalizadas las obras contara con una caldera de gas y un almacenamiento 
exterior de botellas de gas. Se deberá elaborar un documento de protección contra 
explosiones, según figura en el RD 681 art. 8. Dicho documento de protección contra 
explosiones deberá reflejar, en concreto: 

a. Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. 

b. Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este real 
decreto. 

c. Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo I. 

d. Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II. 

e. Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están 
diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad. 

f. Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto 
1215/1997, para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras. 
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El documento de protección contra explosiones se elaborará antes de que comience el 
trabajo y se revisará siempre que se efectúen modificaciones, ampliaciones o 
transformaciones importantes en el lugar de trabajo, en los equipos de trabajo o en la 
organización del trabajo. El documento de protección contra explosiones formará parte 
de la documentación a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y podrá constituir un documento específico o integrarse total o parcialmente 
con la documentación general sobre la evaluación de los riesgos y las medidas de 
protección y prevención. 

EVACUACIÓN: 

Las puertas de salida de edifico deberán contar con dispositivo de fácil y rápida 
apertura así como abrir en el sentido de la evacuación. 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

PANTALLA:  

Las pantallas deberán estar situadas perpendicularmente al punto de luz natural. 

TECLADO 

MESA Y ASIENTO: 

Algunos asientos utilizados carecen de regulación en altura, de respaldo reclinable y 
regulable en altura.  

EQUIPOS A PRESIÓN 

SALA DE CALDERAS Y DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 

Esta zona del centro se encuentra en obras en el momento de la visita por cambio de la 
caldera de gasoil por una de gas. 

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

COMPRESOR 

HIGIENE 

RUIDO: 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS: 

En las proximidades del lugar donde se manipulen sustancias químicas deberá 
instalarse un lavaojos u una ducha de emergencia. El laboratorio del edifico Artabe no 
cuenta con lavaojos. 

Se recomienda realizar un listado con todos los productos químicos que se utilizan en 
el laboratorio del edificio Artabe y desechar aquellos que no se utilicen. Los productos 
quimicos deberan mantenerse en sus recipientes originales. 

Se deberá disponer de la ficha de seguridad de todos los productos y deberán estar a 
disposición de los trabajadores, preferiblemente en aquellos lugares donde se manipulen.  

PRODUCTOS TÓXICOS, NOCIVOS, CORROSIVOS E IRRITANTES 

Se deberá disponer de procedimientos seguros por escrito para la manipulación de 
productos tóxicos, nocivos, corrosivos e irritantes. 

RADIACIONES NO IONIZANTES 

LEGIONELA: 

Se recuerda que se deberá cumplir con los criterios higiénico-sanitarios establecidos 
por el Real Decreto 865 /2003 para la prevención de la legionelosis y llevar un registro del 
mantenimiento de las instalaciones. 

OTROS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

Es recomendable que los equipos de los campos de juegos tengan los certificados de 
seguridad del vendedor e instalador según las normas UNE que correspondan. 

PARQUES INFANTILES 
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5 ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

5.1    ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial 
severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

5.2    SEVERIDAD DEL DAÑO 

Para determinar la potencial severidad del daño debe considerarse: 

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino. 

Ejemplos de ligeramente dañino: 

o Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 
por polvo. 

o Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

Ejemplos de dañino: 

o Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores. 

o Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 
que conduce a una incapacidad menor. 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

o Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 
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5.3    PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde baja hasta alta, con el 
siguiente criterio: 

o Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

o Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

o Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 
control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 
práctica para medidas específicas de control también juegan un papel importante. 
Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 
siguiente: 

a. Trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos (características 
personales o estado biológico). 

b. Frecuencia de exposición al peligro. 

c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 
dispositivos de protección. 

e. Exposición a los elementos. 

f. Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 

g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 
intencionadas de los procedimientos). 
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5.4    NIVELES DE RIESGO 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo, de acuerdo a 
su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 
 

 

Consecuencias 

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Probabilidad 

Baja 
 

B 

Riesgo trivial 
 

T 

Riesgo tolerable 
 

TO 

Riesgo 
moderado 

 

MO 

Media 
 

M 

Riesgo tolerable 
 

TO 

Riesgo moderado 
 

MO 

Riesgo 
importante 

 

I 

Alta 
 

A 

Riesgo moderado 
 

MO 

Riesgo 
importante 

 

I 

Riesgo 
intolerable 

 

IN 
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5.5    VALORACIÓN DE RIESGOS 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la 
toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control 
de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben 
ser proporcionales al riesgo. 

 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial    
(T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 
el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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5.6    PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 
acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es 
necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 
medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

a. Combatir los riesgos en su origen. 

b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

c. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

e. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

f. Dar las debidas instrucciones a los/as trabajadores/as. 

5.7    REVISIÓN DEL PLAN 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo 
siguiente: 

a. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 
aceptables. 

b. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

c. La opinión de los/as trabajadores/as afectados/as sobre la necesidad y la 
operatividad de las nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la 
adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y 
modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con 
ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. 
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5.8    VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS CORRECTORAS  

CENTRO: IES TXURDINAGA BHI 

MUNICIPIO: BILBAO 

TERRITORIO: BIZKAIA 

Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

ESTILO DE 
GESTIÓN 

Ob.3.1.1.16. 

 

 

 

Los vehículos 
coinciden con 
peatones en el recinto 
escolar y no está 
señalizado el 
pavimento ni 
verticalmente ni 
horizontalmente. 

 

 

Acondicionar 

Señalizar y proteger 

MODERADO

 

Los vehículos coinciden con peatones en el 
recinto escolar y no está señalizado el pavimento 
ni verticalmente ni horizontalmente. Se 
recomienda establecer un protocolo de actuación 
para el acceso de vehículos al recinto escolar. 

Mejorar la gestión preventiva del centro: 

-  Crear un sistema interno de comunicación de 
los factores de riesgo o deficiencias. 

-  Impulsar y /o demandar formación necesaria, 
de acuerdo a las exigencias de cada puesto de 
trabajo. 

- Controlar que los trabajos realizados por 
subcontrata se llevan a cabo en condiciones 
seguras. 

MODERADO 



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL 

EN CENTROS EDUCATIVOS                         
 

                                   

 83 

Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

- Gestionar la realización de la vigilancia 
periódica de la salud de los trabajadores del 
centro. 

GENERAL 

EDIFICIO 
TXURDINAGA 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Grietas en los patios. 

Acumulación de aguas 
pluviales en los patios. 

Tapas de registro en 
deficiente estado de 
conservación. 

Obstrucción del 
alcantarillado. 

En el lateral del 
frontón (lado 
Txurdínaga) pendiente  
excesiva sin bandas 
antideslizante. 

Hierro punzante en 
muro. 

Enrejado de patio sin 

 

 

Reparar 

Reparar 

 

Reparar 

Mantenimiento periódico 

 

Instalar 

 

Retirar 

MODERADO

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado mejoras en cuanto al estado de 
conservación de los patios y la acumulación de 
aguas pluviales. Sin embargo los patios siguen 
contando con grietas y pequeños desniveles. 

Se han acometido distintos trabajos de 
mantenimiento, lo que ha mejorado la situación 
general del centro. 

En la salida de talleres electrónica, en el acceso 
a la entrada del edificio y del gimnasio hay 
escalones que dificultan la comunicación entre 
las distintas dependencias del centro. Adecuar. 

 

 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.3. 

Ob.3.2.1.6. 

Ob.3.2.1.7. 

Ob.3.2.1.20. 

Ob.3.2.1.21. 

Ob.3.2.1.23. 

Ob.3.2.1.24. 

Ob.3.2.1.24. 

acondicionar. 

Árboles sin 
mantenimiento. 

Válvulas de cierre de 
los radiadores sin 
proteger. 

Canaletas de desagüe 
en deficiente estado. 

Grietas en juntas de 
dilatación y suelo 
informática. 

Techo electrónica 3 y 
acceso a talleres, 
gimnasio con escasa 
altura. 

En el interior del 
edificio no hay rampas 
para la movilidad de 
las personas con 
discapacidad motriz 

Acondicionar 

 

 

Mantenimiento periódico 

Proteger 

 

Mantenimiento periódico 

Reparar 

 

Proteger 

 

Adoptar medidas preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda retirar las tarimas de las aulas ya 
que son un elemento susceptible de producir 
ciadas. 

 

Las superficies acristaladas deberán disponer de 
vidrios de seguridad. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.2.1.27. 

Ob.3.2.1.29. 

EDIFICIO 
ARTABE. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

en el caso de 
evacuación del 
edificio. 

Han aparecido 
cucarachas. 

En la bajada de 
administración y 
finanzas, parte baja de 
escalera hacia el 
gimnasio y junto al 
ascensor hay techo a 
baja altura sin 
señalizar con aristas 
cortantes. 

Suelo resbaladizo los 
días de lluvia. 

En la salida de talleres 
electrónica, en el 
acceso a la entrada 
del edificio y del 
gimnasio hay 
escalones que 
dificultan la 

 

 

Adoptar medidas preventivas 

Adecuar, corregir y señalizar 

 

 

 

Señalización 

 

Reparar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detecta la presencia de cables sueltos que 
invaden zonas de paso. Retirar. 

 

Las estanterías deberán estar ancladas a la 
pared para evitar su vuelco. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1. 

Ob.3.2.1.1.  

Ob.3.2.1.3. 

Ob.3.2.1.20 

Ob.3.2.1.21. 

Ob.3.2.1.23. 

Ob.3.2.1.27. 

Ob.3.2.1.29. 

 

comunicación entre 
las distintas 
dependencias del 
centro. 

Las tomas de 
corriente no cumplen 
normativa. 

Canalización de  
cables en electrónica  
en mal estado. 

Cables sueltos en 
talleres de 
administración y 
finanzas. 

Estanterías, pizarras, 
archivadores, 
armarios. No están ni 
arriostradas ni 
anclados. 

Archivadores 
colocados en lugares 

 

Adaptar a normativa 

Reparar 

 

Reparar 

 

Anclar 

 

Corregir 

 

 

Adecuar, corregir y señalizar 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

inadecuados. 

EDIFICIO ARTABE. 

Aristas cortantes en 
subida escaleras en la 
parte baja lateral junto 
a biblioteca sin 
señalización. 

Válvula de cierre de 
radiadores sin 
proteger. 

Columnas con aristas 
vivas en el comedor. 

Muro de 60 cm. a la 
salida del comedor. 

Suelo terraza en 
deficiente estado de 
conservación. 

Grietas por 
asentamiento exterior 

 

Proteger 

 

Proteger 

Proteger 

 

Mantenimiento periódico 

Reparar 

 

Mantenimiento periódico 

 

Reparar 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

del edificio y zona 
calderas. 

Filtraciones y 
humedades en el 
edificio. 

Canalizaciones sin 
cierre en 2ª planta. 

En el aula polivalente 
215 hay filtraciones y 
humedades del tejado 
con caída de material 
de obra. 

Desconchados 
internos. 

Árboles sin 
mantenimiento. 

En el interior del 
edificio no hay rampas 
para la movilidad de 
las personas con 

Reparar 

 

Reparar 

 

Mantenimiento periódico 

Instalar 

 

 

Corregir 

Proteger 

 

Adaptar a normativa 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

discapacidad motriz 
en el caso de 
evacuación. 

No hay felpudos en 
las entradas 
principales. 

En conserjería hay 
escalón de 14 cm. de 
altura. 

Las tomas de 
corriente no cumplen 
normativa. 

Estanterías, 
archivadores, pizarras, 
armarios, no se 
encuentran ni 
anclados ni 
arriostrados. 

En tecnología 4 hay 
mesas que pueden 
ocasionar golpes, 

Anclar 

 

 

Adecuar 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

caídas debido a su 
ubicación. 

 

 

 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

Ob.3.2.2.1. 

O b.3.2.2.2. 

Ob.3.2.2.3. 

 

 

No hay local para 
primeros auxilios. 

Botiquín en tecnología 
en deficiente estado 
de conservación. 

No disponen de 
botiquines portátiles. 

 

Instalar 

 

Reparar 

 

Instalar 

MODERADO

El centro cuenta en la actualidad con local de 
primeros auxilios, así como varios botiquines 
ubicados en distintas dependencias. 

Se recuerda la necesidad de realizar revisiones 
periódicas, reponiendo los materiales utilizados o 
caducados.                             

 

 

 

 

 

 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

ESCALERAS Y 
RAMPAS 

Ob.3.2.3.4. 

 

En algunos tramos no 
hay bandas 
antideslizantes 

 

Instalar 

 

MODERADO Las escaleras que tengan una anchura superior a 
1,20 m deberán disponer de pasamanos a 
ambos lados. Este es el caso de las escaleras 
que comunican las distintas plantas de los 
edificios del centro, así como las escaleras 
exteriores que comunican ambos edificios. 

 

 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

 

La escalera da acceso al taller de electrónica no 
cumple con la exigencia de  espacio libre vertical 
desde los peldaños hasta el techo que debe ser 
superior a 2,20 m. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

En la bajada de administración y finanzas, parte 
baja de escalera hacia el gimnasio y junto al 
ascensor, así como en otras zonas del centro  
hay techo a baja altura sin señalizar con aristas 
cortantes. Proceder a su señalización. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Realizar un correcto mantenimiento de las 
bandas antideslizantes, máxime en el edificio 
Artabe. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Las rampa exteriores tienen una anchura 
superior a 1,20 por lo que deberán disponer de 
pasamanos a ambos lados a una altura 
adecuada entre 0,90 y 1,10 m y un segundo 
pasamanos a una altura comprendida entre 0,65 
y 0,75 m. Se recuerda que la longitud de tramo 
máxima para las rampas destinadas a usuarios 
en silla de ruedas es de 9 m y una pendiente 
máxima del 6%. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

ABERTURAS, 
HUECOS DE 
ESCALERA Y 
VENTANAS 

Ob.3.2.4.1. 

Ob.3.2.4.2. 

Ob.3.2.4.3. 

Ob.3.2.4.4. 

Ob.3.2.4.4. 

Ob.3.2.4.6. 

 

 

  Las barandillas a 
pesar de tener las 
medidas 
reglamentarias no 
disponen de la altura 
suficiente para la 
utilización que se les 
da. 

Los huecos de 
escalera no están 
protegidos. 

Las ventanas no 
disponen de cierre de 
seguridad ni están en 
perfecto estado de 
conservación. 

Persianas no 
disponen de 
mantenimiento 
periódico. 

En el edificio ARTABE 
los alfeizar de las 

 

 

Proteger 

 

 

Proteger 

 

Adecuar y corregir 

 

Mantenimiento periódico 

Adecuar y corregir 

 

MODERADO Según R.D. 173/2010:CTE - Sección SUA 1  (3.1 
y 3.2.1) Se recomienda colocar barreras de 
protección de 1,10 m de altura si la diferencia de 
cota excede de 6 m. Este seria el caso de los 
huecos de escalera que comunican las distintas 
plantas del centro. 

 

Se recomienda disponer de algún sistema de 
seguridad que evite la apertura imprevista de las 
ventanas. 

Se recomienda colocar un sistema de seguridad 
que evite la posibilidad de caída a través de ellas 
cuando se encuentran abiertas (protección a 1,10 
m del suelo). 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

ventanas de la 2ª 
planta están en 
deficiente estado y 
con tiestos que 
pueden desprenderse. 

Cristales que no son 
de seguridad y 
espejos sin proteger 
en los vestuarios y en 
las terrazas 

 

     

 

 

 

 

 

 

Instalar 

Proteger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura de las ventanas nuevas se realiza 
hacia dentro lo que puede ocasionar posibles 
golpes con las mismas.  
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

BARANDILLAS 

Ob.3.2.5.1. 

 

Ob.3.2.5.2. 

 

 

 

Barandillas sin sujetar 
y con poca altura para 
la utilización que se 
les da. 

No disponen de 
protección que impide 
el paso o 
deslizamiento por 
debajo de las mismas 
y la caída de objetos 
sobre las personas. 

 

 

Adecuar y corregir 

 

Adecuar y  habilitar 

Proteger 

MODERADO Las barandillas deben disponer de una 
protección que impida el paso o deslizamiento 
por debajo de las mismas o la caída de objetos 
sobre las personas. Se deben proteger con 
zócalo que tengan una altura mínima de 15 cm. 

 

TOLERABLE 

PUERTAS 

Ob.3.2.8.2. 

Ob.3.2.8.5. 

Ob.3.2.8.6. 

No están señalizadas 
horizontalmente ni 
verticalmente las vías 
por las que circulan 
medios de trasporte y 
personas. 

Las manillas y pomos 
de las puertas tienen 

 

Acondicionar 

Señalización horizontal y vertical 

 

MODERADO

 

 

 

Las superficies acristaladas de las puertas, tanto 
de acceso como interiores, deben disponer de 
vidrios de seguridad.  

 TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.2.8.7. 

Ob.3.2.8.8. 

Ob.3.2.8.8. 

Ob.3.2.8.9. 

 

rebabas cortantes. 

No están protegidos 
los cantos y bisagras 
de las hojas de las 
puertas. 

Las superficies 
acristaladas de las 
puertas tanto de 
acceso como 
interiores no disponen 
de vidrios de 
seguridad. 

Las puertas exteriores 
están sin barras 
antipánico, tienen una 
hoja fija y sus cristales 
no son de seguridad. 

En el lado derecho de 
la escalera  principal 
de TXURDINAGA  y 
en el edificio Artabe 
en el lado izquierdo 
las puertas exteriores 

Adecuar y sustituir 

 

Proteger 

 

Instalar 

 

 

Instalar 

Colocar barra antipánico 

 

Adaptar a normativa 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

están obstruídas y no 
son operativas. 

Puerta del servicio de 
la planta baja en mal 
estado de 
conservación. 

 

Mantenimiento periódico 

 

 

ALMACENAJE 

Ob.3.2.9.2. 

Ob.3.2.9.7. 

Ob.3.2.9.7. 

Ob.3.2.9.8. 

 

No hay suficientes 
espacios habilitados 
para almacén. 

En varias 
dependencias de 
TXURDINAGA: 
administración y 
finanzas, tecnología, 
aula dibujo, 
electrónica 2, 
gimnasio, el 
almacenamiento no es 
el adecuado ya que no 
hay orden ni limpieza. 

En el edificio ARTABE 
en varias 

 

Adecuar y  habilitar 

 

Adecuar y corregir 

 

 

 

 

Orden y Limpieza 

MODERADO Los espacios de almacenamiento deberán ser 
amplios y contaran con la señalización necesaria. 

No se deberán llevar a cabo almacenamientos 
incompatibles. 

No se almacenaran materiales a alturas tales 
donde puedan perder estabilidad y volcar. 

Las estanterías deberán estar ancladas o 
arriostradas si se trata de un almacenaje de 
productos pesados. 

Las estanterías deberán tener la suficiente 
resistencia estructural. 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

dependencias del 
centro: almacén 
009,010, sala de usos 
múltiples, almacén 
tecnología, el 
almacenamiento no es 
el más adecuado ya 
que no hay ni orden ni 
limpieza. 

En el edificio ARTABE 
en la biblioteca hay un 
televisor encima de 
las estanterías. 

 

 

 

 

Adecuar y corregir 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS Y 
LOCALES DE 
DESCANSO 

Ob.3.2.10.3. 

Ob.3.2.10.4      

Ob.3.2.10.6. 

 

 

   Los espejos de los 
vestuarios están 
sin proteger. 

En el edificio 
ARTABE en los 
servicios para el 
personal de 
limpieza no hay 
ventilación. 

 
En el edificio 
ARTABE en el 
servicio de chicas 
de la 2ª planta hay 
objetos que no 
tienen que estar allí. 

 

Proteger 

 

Acondicionar 

 

 

Orden y Limpieza 

 

MODERADO

 

 

 

 

 

 

Las cabinas deberán contar con percha. 

Las trabajadoras embarazadas y madres 
lactantes carecen de un lugar habilitado para 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

TOLERABLE 

 

CONDICIONE
S 
AMBIENTALE
S 

Ob.3.2.11.1. 

En algunos periodos 
del año en 
TXURDINAGA  se dan 
temperaturas que 
pueden llegar a los 
12º como talleres 

 

 

Adecuar y corregir 

MODERADO Las condiciones ambientales del centro son 
optimas el día de la visita, a pesar de ello se 
recomienda realizar nuevas mediciones cuando 
las condiciones climatológicas sean más 
extremas. 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

 
electrónica 3 y 4, taller 
de química 2, sala 
profesores, biblioteca 
y talleres sótano. 

 

ILUMINACIÓN 

Ob.3.2.12.3. 

Ob.3.2.12.3. 

Ob.3.2.12.4. 

Ob.3.2.12.4. 

Las luminarias y focos 
del centro no se 
encuentran 
protegidas. 

Algunos focos del 
edificio Txurdínaga se 
encuentran rotos. 

En electrónica 3 del 
edificio Txurdínaga no 
se dan los luxes 
necesarios. 

En la sala profesores 
no se dan los luxes 
necesarios. 

Proteger 

 

Reparar 

 

Adecuar y corregir 

 

Adecuar y corregir 

 

 

 

MODERADO Quedan luminarias en el centro que carecen de 
protección. Sustituir las luminarias por otras que 
estén protegidas. 

 

Los niveles de luxes obtenidos el día de la visita 
son óptimos. 

 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

MÁQUINAS 

Ob.3.3.1.1. 

Ob.3.3.1.5. 

Ob.3.3.1.6. 

Ob.3.3.1.11. 

 

En el edificio 
Txurdínaga, en el aula 
tecnología se da 
maquinaria fuera de 
normativa: autoclave, 
taladro fresador, 
esmeriladora, horno 
de mufla, pulidora 
metalográfica, estufa 
de secado, bomba de 
vacío. 

En el edificio 
TXURDINAGA un 
torno didáctico no 
dispone de parada de 
enclavamiento. 

En el edificio ARTABE 
los tornos didácticos 
están sin arriostrar, 
máquina ingletadora  
está sin soporte 
adecuado. 

En el edificio 

 

Adaptar a normativa 

 

 

 

 

Instalar 

 

Adaptar a normativa 

 

 

Proteger 

MODERADO Durante la visita se ha podido comprobar la 
presencia de maquinas sin adecuar, alguna de 
las cuales siguen utilizándose. 

Todas las máquinas adquiridas antes de 1995 
deben adecuarse a lo dispuesto en el R.D. 
1215/1997, con carácter de urgencia. El plazo de 
adecuación finalizó el 27/08/2002. 

Además se recuerda la necesidad de instruir a 
los/as trabajadores/as en el correcto manejo de 
las máquinas, en particular si se trata de 
máquinas peligrosas. 

 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

TXURDINAGA 1 
esmeriladora, 3 
tornos, 1 sierra de 
cinta de sobremesa 1 
torno de sobremesa  
no tiene protector de 
seguridad. 

En el edificio ARTABE 
sierra de corte vertical, 
taladro, piedra esmeril 
sin protector de 
seguridad. 

Taladro sin atornillar 
en electrónica del 
edificio 
TXURDINAGA. 

 

 

 

Proteger 

 

Anclar 

 

APARATOS 

Ob.3.3.2.6. 

 

 

Taladro sin atornillar 
en Electronica 1 del 
Edificio 
TXURDINAGA. 

 

Anclar 

 

MODERADO

 

 

Durante la visita se ha podido comprobar la 
presencia de aparatos sin adecuar, alguno de las 
cuales sigue utilizándose. 

Todos los aparatos adquiridos antes de 1995 
deben adecuarse a lo dispuesto en el R.D. 
1215/1997, con carácter de urgencia. El plazo de 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

 

 

Ob.3.3.2.6. 

 

 

Ob.3.3.2.6. 

En el taller de 
cocina del edificio 
ARTABE  hay un 
calentador fuera 
normativa. 

En el Edificio 
ARTABE encima de 
la moqueta de la 
biblioteca hay un 
calefactor. 

 

 

Adaptar a normativa 

 

 

Adecuar y corregir 

 

 

 

adecuación finalizó el 27/08/2002. 

Además se recuerda la necesidad de instruir a 
los/as trabajadores/as en el correcto manejo de 
los equipos de trabajo. 

 

HERRAMIENT
AS 

Ob.3.3.3.6. 

 

Ob.3.3.3.6. 

 

No se realiza el 
almacenamiento de 
forma ordenada. 

En el ARTABE hay 
un armario de 
herramientas sin 
acondicionar. 

 

Orden y Limpieza 

 

Acondicionar 

 

MODERADO El dia de la visita las herramientas se encuentran 
correctamente almacenadas. 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

ASCENSOR 

Ob.3.4.1.5. 

 

No tiene  intérfono 
el ascensor del 
TXURDINAGA. 

 

Instalar 

 

MODERADO Se ha dotado de interfono al ascensor 

TOLERABLE 

INSTALACIÓN 

Ob.3.5.1.6. 

Ob.3.5.1.7. 

Ob.3.5.1.8. 

Ob.3.5.1.11. 

Ob.3.5.1.12. 

 

Cuadros eléctricos sin 
señalización. 

Reloj magnetotérmico 
sin protección en 
TXURDINAGA. 

En TXURDINAGA: en 
aula tecnología no hay 
tapa en caja de 
interruptores, cuadro 
eléctrico en almacén 
electrónica sin 
proteger, y cuarto 
cuadros eléctricos sin 
orden y limpieza. En 
ARTABE: cuadros 
eléctricos sin tapa y 
señalización. 

 

Señalización 

 

Proteger 

 

Proteger 

Orden y Limpieza 

 

 

MODERADO

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda la señalización de todos los 
cuadros eléctricos con el pictograma 
correspondiente de riesgo eléctrico, el cierre de 
todos los cuadros eléctricos con tapa y llave y 
dejar limpio de obstáculos el acceso a los 
cuadros eléctricos. 

 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

En TXURDINAGA: 
cables sin protección 
en techo planta baja 
junto a pasillo 
dirección. 

En TXURDINAGA: 
canalización de cables 
en mal estado en 
electrónica. 

En ARTABE: cables 
sobre tubo 
fluorescente en sala 
guardia de la 2ª 
planta. 

Enchufes fuera de 
normativa  y en mal 
estado en los dos 
Edificios. 

 

 

Proteger 

 

Reparar 

 

Reparar 

 

Adaptar a normativa 

 

El centro no comprueba periódicamente el 
funcionamiento de los diferenciales por lo que 
recomendamos como acción preventiva, se 
protocolice la revisión mensual en la medida de 
lo posible el buen funcionamiento  de los 
diferenciales. 

 

SEÑALIZACIÓ
N 

Mala ubicación de las 
señales de 
evacuación. 

 

Adaptar a normativa 

MODERADO Señalizar la ubicación del local de primeros 
auxilios y de todos los botiquines con los que 
cuenta el centro. 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.6.1.3. 

Ob.3.6.1.3. 

 

Falta señalización en 
algunas 
dependencias. 

 

 

Instalar 

 

 

ALUMBRADO 
DE 
EMERGENCIA 

Ob.3.6.2.2. 

Ob.3.6.2.2. 

 

Alumbrado de 
emergencia sin 
mantenimiento. 

Alumbrado de 
emergencia mal 
ubicado en algunas 
dependencias. 

 

Mantenimiento periódico 

 

Corregir 

 

MODERADO Se recuerda la necesidad de un correcto 
mantenimiento del alumbrado de emergencia, 
para lo cual se deberán realizar inspecciones 
periódicas. 

 
TOLERABLE 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

Ob.3.6.3.1. 

 

El plan de 
emergencia está sin 
actualizar. 

 

 

 

Adaptar a normativa 

 

 

MODERADO El centro cuenta con un Plan de Autoproteccion. 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

 

Ob.3.6.3.2. 

No todos los 
trabajadores/as 
conocen el plan de 
emergencia. 

 

Adaptar a normativa 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 

Ob.3.6.4.2. 

Ob.3.6.4.3. 

Ob.3.6.4.7. 

Ob.3.6.4.8. 

 

La mayoría de los 
extintores de las aulas 
están sin precintos de 
seguridad. 

No hay extintor en la 
sala de calderas y el 
que está colocado 
sobre el quemador, 
está mal ubicado. 

No hay detectores en 
las dependencias que 
lo precisan. 

Hidrantes no 
normalizados y en 
deficiente estado de 
conservación. 

Reparar 

 

 

Instalar 

 

 

Instalar 

 

Adecuar y sustituir 

MODERADO Algunos extintores se encuentran colgados a 
demasiada altura, lo que dificultaría el acceso a 
los mismos en caso de emergencia. Los 
extintores deberán estar fácilmente visibles y 
accesibles, colgados en parámetros verticales y 
con el extremo superior a menos de 1,70 m del 
suelo. 

 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

El centro carece de instalación de alarma, 
detectores de incendio y BIE´s en todas sus 
instalaciones. 

El centro finalizadas las obras contara con una 
caldera de gas y un almacenamiento exterior de 
botellas de gas. Se deberá elaborar un 
documento de protección contra explosiones, 
según figura en el RD 681 art. 8. 

Se ha dotado de un nuevo hidrante al centro 
aunque todavía permanecen los anteriores. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

EVACUACIÓN 

Ob.3.6.5.3. 

Ob.3.6.5.3. 

Ob.3.6.5.4. 

Ob.3.6.5.3. 

Ob.3.6.5.7. 

Ob.3.6.5.8. 

 

 

Puertas exteriores por 
el lado derecho en 
TXURDINAGA y por el 
lado izquierdo en 
ARTABE están 
obstaculizadas con 
diversos objetos. 

En ARTABE: en 
electrónica hay 3 
puertas de 
emergencia con 
cierre. 

Las verjas no se 
pueden abrir desde el 
interior. 

Tiestos y mesas 
impiden las salidas de 
evacuación por los 
laterales en los dos 
edificios. 

La biblioteca en los 
dos edificios sólo tiene 

 

Retirar 

 

 

Acondicionar 

 

Corregir 

 

 

 

Retirar 

 

MODERADO Las puertas de salida de edifico deberán contar 
con dispositivo de fácil y rápida apertura así 
como abrir en el sentido de la evacuación. 

 

Se recuerda que las salidas y recorridos de 
evacuación deberán permanecer libres de 
obstáculos. 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

una puerta operativa. 

En el comedor de las 
2 puertas sólo se abre 
una hoja y no dispone 
de barra antipático. 

En la entrada por 
ARTABE no pueden 
acceder vehículos de 
urgencia por aparcar 
coches. 

En la entrada por 
TXURDINAGA no hay 
señalización ni vertical 
ni horizontal, 
coincidiendo peatones 
y vehículos. 

 

Instalar 

 

Adecuar y corregir 

 

Retirar 

 

Acondicionar 

Señalización horizontal y vertical 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

MESA Y 
ASIENTO 

Ob.3.7.3.5. 

Ob.3.7.3.5. 

 

 

En aula tecnología 
hay mesas de trabajo 
inestables. 

 

 

En aula general 
informática las mesas 
tienen una chapa con 
arista cortante. 

 

Anclar 

 

 

 

Reparar 

 

 

MODERADO Las pantallas deberán estar situadas 
perpendicularmente al punto de luz natural. 

 

Algunos asientos utilizados carecen de 
regulación en altura, de respaldo reclinable y 
regulable en altura.  

 

TOLERABLE 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

CALDERAS 

Ob.3.8.1.3. 

No han sido 
realizadas OCAS. 

 

Adaptar a normativa 

MODERADO Esta zona del centro se encuentra en obras en el 
momento de la visita por cambio de la caldera de 
gasoil por una de gas. 

 

SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

Ob.3.9.2.3. 

Ob.3.9.2.3. 

Ob.3.9.2.4. 

Ob.3.9.2.7. 

Ob.3.9.2.8. 

 

 

Deficiente almacenaje 
de los productos 
químicos. 

No armario de 
reactivos ni detector ni 
ventilación adecuada. 

Productos químicos 
están por encima del 
hombro en el 
laboratorio de ciencias 
2ª planta de ARTABE. 

En ARTABE: gomas 
mecheros caducadas. 

Hay residuos sin 
retirar. 

Lavaojos sin rellenar y 

 

Corregir 

 

Acondicionar 

 

Retirar 

 

Suprimir 

Retirar 

Instalar 

MODERADO En las proximidades del lugar donde se 
manipulen sustancias químicas deberá instalarse 
un lavaojos o una ducha de emergencia. El 
laboratorio del edifico Artabe no cuenta con 
lavaojos. 

Se recomienda realizar un listado con todos los 
productos químicos que se utilizan en el 
laboratorio del edificio Artabe y desechar 
aquellos que no se utilicen. Los productos 
químicos deberán mantenerse en sus recipientes 
originales. 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

colocar. 
 

  

Se deberá disponer de la ficha de seguridad de 
todos los productos y deberán estar a disposición 
de los trabajadores, preferiblemente en aquellos 
lugares donde se manipulen.  

 

PRODUCTOS 
TÓXICOS, 
NOCIVOS, 
CORROSIVOS 
E IRRITANTES 

No hay ventilación 
adecuada en el lugar 
donde se almacenan. 

En TXURDINAGA  en 
el local donde se 
almacenan productos 

 

 

 

MODERADO Se deberá disponer de procedimientos seguros 
por escrito para la manipulación de productos 
tóxicos, nocivos, corrosivos e irritantes. 

 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.9.3.4. 

 

 

hemos encontrado un 
infiernillo fuera de 
normativa. 

Acondicionar 

 

Adaptar a normativa 

Retirar 

LEGIONELA 

   Se recuerda que se deberá cumplir con los 
criterios higiénico-sanitarios establecidos por el 
Real Decreto 865 /2003 para la prevención de la 
legionelosis y llevar un registro del 
mantenimiento de las instalaciones. 

 

MODERADO 

INSTALACION
ES 
DEPORTIVAS 

Ob.3.10.1.3. 

Ob.3.10.1.4. 

En TXURDINAGA, 
tablero en deficiente 
estado en canasta 
patio. 

En ARTABE: chapas 
del exterior del frontón 
en deficiente estado 

 

Reparar 

 

Mantenimiento periódico 

MODERADO Los equipos de los campos de juego deberán 
poseer solidez estructural, deberán estar 
correctamente anclados al suelo y carecer de 
estructuras cortantes, atrapantes o punzantes. 
Adecuar. 

Es recomendable que los equipos de los campos 
de juegos tengan los certificados de seguridad 
del vendedor e instalador según las normas UNE 

MODERADO 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

Ob.3.10.1.5. 

Ob.3.10.1.7. 

 

 

de conservación. 

Focos y farolas sin 
proteger y en 
deficiente estado de 
conservación. 

En TXURDINAGA: 
tablero en deficiente 
estado de 
conservación en el 
interior del gimnasio. 

En  ARTABE: puertas 
de salida del frontón 
hay dos porterías de 
futbito sin anclar y sin 
barra de sujeción. 

En TXURDINAGA: 
recogedores red 
balonvolea del 
gimnasio sin proteger. 

En TXURDINAGA: 
Filtraciones y 

 

Proteger 

 

Mantenimiento periódico 

 

 

Anclar 

 

 

Proteger 

 

Adecuar y corregir 

que correspondan. 

Las superficies de los campos de deporte se 
deberán acondicionar a fin de que sean 
uniformes y no presenten irregularidades. 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

humedades en el 
gimnasio, las 
barandillas del 
gimnasio no tienen la 
suficiente altura para 
la utilización que se 
les da. 

En ARTABE: puerta 
lateral exterior del 
frontón está cerrada. 

En ARTABE: las 
gradas del frontón 
están sin acondicionar 
y son muy peligrosas. 

En ARTABE: en el 
muro interior del 
frontón, junto a las 
gradas hay 
desconchados. 

En ARTABE: no hay 
2ª barandilla en la 
bajada de las gradas 

 

 

Adecuar y  habilitar 

 

Acondicionar 

 

 

 

Reparar 

 

 

Instalar 
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Factor de 
riesgo y 

Código de 
chequeo 

Situación 2008 Acción correctora 
Valoración  

2008 
Situación 2012 

Valoración  

2012 

interiores del frontón. 

Excesiva altura  de los 
escalones del frontón. 

 

Proteger 
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5.8.2 MEDIDAS CORRECTORAS DERIVADAS DE LA EVALUACION DE LOS PUESTOS 

RIESGO AREAS MEDIDAS CORRECTORAS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

ESTIMACION 

Caída a distinto nivel Instalaciones comunes Adquisición de escaleras de mano que cumplan 
con la legislación vigente. 
Adquisición de equipos para trabajos en altura. 

TOLERABLE 

 

Pantallas de visualización de datos 

 

Instalaciones comunes 

Atril para aquellos puestos donde su uso sea 
recomendable 
Reposapiés para los puestos en los que se solicite 

TOLERABLE 

 

Posible estrés debido al tipo de trabajo 

 Campañas de formación e información,  propuesta 
de medidas tendentes a la prevención de la 
aparición del estrés. 

MODERADO 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte de 

los alumnos. 

 

 

Campañas de formación e información para contar 
con herramientas y el conocimiento necesario 
para  proceder según el protocolo establecido por 
el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco. 

MODERADO 

Contacto térmico Artesanía 

Cocina 

Laboratorio 

 
Guantes anticaloricos para la manipulación de 
elementos sometidos a temperatura. 
 

MODERADO 

Riesgo de incendio en el edificio Instalaciones comunes Formación en la práctica de uso de métodos de 

extinción como extintores, BIEs, 
MODERADO 
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6 NORMATIVA  
 

LUGARES DE TRABAJO 

- R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- R. D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

- R. D. 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

- R. D. 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

- R. D. 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la 

Educación Primaria y la Educación Secundaria. 

 

- R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

ERGONOMÍA 

- R. D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores. 

- R. D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

                                                                                                                                          

EQUIPOS DE TRABAJO 

- R. D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

- R. D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

- R. D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención. 
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- R. D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

- R. D. 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el 

incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 

 

ELECTRICIDAD 

- R. D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- R. D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- R. D. 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

- ORDEN de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas 

complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se actualizan las instrucciones 

técnicas complementarias MIE-RAT 13 Y M1E-RAT 14 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. 

 

 

 



 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS                         

 

                                   

 125

- ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 

MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. 

 

PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

- R. D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra Incendios. 

- ORDEN de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 

mismo. 

- R. D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- DECRETO 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para 

hacer frente a situaciones de emergencia. 

- ORDEN de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de Centros docentes de 

Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

EQUIPOS A PRESIÓN  

- R. D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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- R. D. 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 

recipientes a presión simples. 

- R. D. 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1495/1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 

simples. 

- R. D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- R. D. 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. 

- R. D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los 

requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 

combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. 

- ORDEN de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por 

la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE). 

- RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2010, de la Directora de Administración y 

Seguridad Industrial, por la que se aprueba el “Manual de Inspecciones Periódicas de 

Instalaciones Térmicas en Edificios” en su edición 1ª. 
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DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 

- R. D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas. 

- R. D. 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 

- R. D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 

las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 

1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 

28 de diciembre. 

- R. D. 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques 

de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos». 

 

HIGIENE 

- R. D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- R. D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. (Modificaciones posteriores) 
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- R. D. 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 

adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Reglamento REACH). 

- R. D. 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- ORDEN PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V 

del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 

aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

- R. D. 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

- R. D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

- R. D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de    

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5,    

MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

- R. D. 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la 
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regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción 

técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento de peróxidos orgánicos». 

- R. D. 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 

las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

- R. D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis.  

- R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- ORDEN de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo.  

- R. D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- R. D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- R. D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos. 
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7 FIRMAS 
 

Empresa:  GOBIERNO VASCO 

Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN 

Centro:  

 
La presente Evaluación de Factores de Riesgo Laboral será válida mientras se 

mantengan las condiciones bajo las que ha sido realizada, conforme a lo establecido en 
el Artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997). 

 
Los/as abajo firmantes ratifican que el resultado de este documento está basado 

en la investigación realizada por los/as Técnicos de Prevención y la información facilitada 
por el Departamento de Educación y el Centro, no habiéndose ocultado información 
intencionadamente o dispuesto de información falsa. 

 

En ZAMUDIO, a 29 de Septiembre de 2012 

Firma y sello de la empresa: 

Fdo.: 

Responsable Servicio de Prevención Técnico de Prevención 

 

 

AINHOA ZABALETA 

 


