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1. INTRODUCCION 
 

En este informe se recogen los resultados obtenidos, metodología y criterios de 
valoración utilizados, en la revisión de la evaluación Inicial de Riesgos 
Laborales del IES TXURDINAGA-ARTABE BHI. 
Este estudio ha sido realizado por la empresa  SGS TECNOS, S.A., empresa 
acreditada como Servicio de Prevención Ajeno. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

En este estudio se realiza una revisión de la evaluación de los posibles riesgos 
laborales a los que puedan estar expuestos los trabajadores en cada puesto de 
trabajo durante los trabajos, tanto rutinarios como no rutinarios, que  se llevan a 
cabo en el IES TXURDINAGA-ARTABE BHI. 
Los resultados obtenidos en este estudio servirán de base para: 

1. Adecuarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en sus artículos 16 y 23. 

2. Identificar las situaciones de riesgo existentes. 
3. Informar a los trabajadores sobre los potenciales riesgos existentes en su 

puesto de trabajo.  
4. Permitir la planificación de las acciones preventivas y de mejora 

estableciendo prioridades, estableciendo las bases de un plan preventivo. 
 
Se debe tener en cuenta que la evaluación de riesgos debe ser un proceso 
continuo, que debe actualizarse periódicamente cuando se presenten 
cambios substanciales en las condiciones de trabajo y que no constituye un 
fin en sí mismo, sino una herramienta para la realización de la gestión 
preventiva. 
 
 

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Esta revisión de la evaluación ha sido realizada tomando como modelo el 
método de Evaluación de Riesgos Laborales  desarrollado por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
Según esta metodología se debe, en primer lugar, identificar el factor de riesgo 
y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los 
riesgos se ha utilizado la lista de “Riesgos de accidente y enfermedad 
profesional”, basada en la clasificación oficial de formas de accidente y que se 
muestra a continuación. 
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RIESGOS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento 
Caídas de objetos en manipulación 
Caídas por objetos desprendidos 
Pisadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Choques contra objetos móviles 
Golpes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
Sobreesfuerzos 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Contactos térmicos 
Exposición a contactos eléctricos 
Exposición a sustancias nocivas 
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas 
Exposición a radiaciones 
Explosiones 
Incendios 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes de tráfico 
Causas naturales 
Otras 
Agentes químicos 
Agentes físicos 
Agentes biológicos 
Otras circunstancias 

 
 

Una vez identificado y clasificado el riesgo, éste se valora utilizando el 
concepto de Estimación del Riesgo, obtenido de la valoración conjunta de la 
probabilidad de que se produzca el daño y las consecuencias derivadas de 
éste: 

 
• Consecuencias del daño: para determinar la potencial consecuencia del daño 

debe considerarse las partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del 
daño, graduándolo como ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. 
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Valoración de la severidad 
Consecuencias Descripción 

 
Ligeramente dañino 

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 
los ojos por polvo. 
Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 
Dañino 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores. 
Dermatitis, sordera, asma, trastornos musculo-esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 
Extremadamente dañino 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales. 
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 
vida. 

 
 

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

 

Valoración de la probabilidad 
Probabilidad Descripción 

Baja El daño ocurrirá raras veces 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 
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. 

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

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 Consecuencias 

Probabilidad Ligeramente dañino Dañino Extremadamente 
dañino 

Baja Trivial (T) Tolerable (TO) Moderado (MO) 

Media Tolerable (TO) Moderado (MO) Importante (I) 

Alta Moderado (MO) Importante (I) Intolerable (IN) 

 
Las estimaciones de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se 
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización 
de las acciones.  
En la siguiente tabla se muestra el significado de cada uno de los niveles de riesgo, los 
esfuerzos precisos para su control y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 
control. 
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RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

Trivial No se requiere acción específica 

 

Tolerable 

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 

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 está 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 

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 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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4. PUESTOS DE TRABAJO EVALUADOS 
 

SECCIÓN/DEPARTAMENTO PUESTO DE TRABAJO 

DOCENTES 

PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA 

ORDINARIA 
PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE 
TECNOLOGÍA  
PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE 
ARTESANÍA, DIBUJO Y MUSICA 
PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE 
COCINA 

PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE 

INFORMÁTICA 
PROFESOR DE SECUNDARIA EN GIMNASIO  
 
PROFESOR DE SECUNDARIA EN 
LABORATORIO  
PROFESOR DE CICLO FORMATIVO: DOCENCIA 
EN AULA ORDINARIA  
PROFESOR DE CICLO FORMATIVO: QUIMICA  
PROFESOR DE CICLO FORMATIVO: 
ELECTRÓNICA  
PROFESOR DE CICLO FORMATIVO: 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 
  
PROFESOR DE CICLO FORMATIVO: COMERCIO 
Y MARKETING 
 
PROFESOR DE CICLO FORMATIVO: 
INFORMATICA 
 
ORIENTADOR 
 

  

 

 

DIRECTOR 
 
JEFE DE ESTUDIOS 
 
SECRETARIA 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
 
RESPONSABLE DE COMEDOR 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la revisión de la 
evaluación de los diferentes puestos de trabajo. Para cada uno de ellos se han 
considerado los diferentes riesgos encontrados así como las situaciones en la 
que dichos riesgos se manifiestan, valorando para cada una de ellas la 
probabilidad (P) de aparición del riesgo baja (B), media (M) o alta (A).  De igual 
forma se han valorado las consecuencias (C) ocasionadas por la 
materialización de estos riesgos clasificándose éstas entre ligeramente dañinos 
(LD), dañino (D) o extremadamente dañino (ED). 
 
En función de la probabilidad y las consecuencias se estimará el riesgo  de 
acuerdo con la tabla anteriormente expuesta. 
 
En cada puesto de trabajo y para cada situación en la que el riesgo identificado 
se manifiesta se ha valorado tanto la probabilidad como las consecuencias 
asociadas a éste.  
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EVALUACION DE RIESGOS GENERALES 
 

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 
 

Caída al mismo nivel:  

• Obstáculos diversos tales como 

mobiliario, derrames ocasionales de 

agua, aceites, fluidos corporales… 

• Humedad introducida por calzado en días 

de lluvia.  

• Invasión de espacios en proceso de 

limpieza. 

Aulas, servicios, pasillos, 

almacenes, despachos… 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien lo más 

rápidamente posible. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios abiertas, etc. 

• El transporte de material no deberá impedir la visión del recorrido. 

• No correr por los pasillos. 

• Utilizar la señal de suelo mojado. 

 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Caída a distinto nivel:  

• escaleras que comunican las diferentes 

plantas del edificio,  

• utilización ocasional de escaleras de 

mano u otro medio análogo. 

• Uso indebido de elementos para acceder 

a altura, tales como sillas, mesas… 

 

 

 

 

Escaleras de acceso entre 

las diferentes plantas y 

estancias donde se utilicen 

escaleras de mano. 

• Evitar los almacenamientos en altura. 

• Supervisión visual del buen estado del equipo utilizado para acceder a los altos. 

• Se asegurara la estabilidad de las escaleras de mano antes de su utilización. 

• No se deberán utilizar elementos inapropiados para el acceso a altura, como sillas, 

cajas…etc. 

• Precaución durante el descenso y ascenso por las escaleras fijas. 

 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Caídas por objetos desprendidos:  

• Mobiliario deteriorado 

• Almacenamiento excesivo de objetos en 

estanterías 

Aulas, sala profesores, 

despachos, almacenes. 

• Las estanterías deben ofrecer una estabilidad y resistencia adecuada al peso que deban 

soportar. 

• No sobrecargar los estantes de armarios y estanterías, repartiendo el peso sobre los 

mismos. 

• Cuando detecte algún elemento del mobiliario que tenga problemas de estabilidad, avise 

a Dirección para que se encarguen de su reparación o sustitución, antes de que pueda 

desplomarse. 

• Cuando deba moverse algún elemento del mobiliario, evitar hacerlo arrastrándolo con 

todo el peso que soporta, para evitar desajustes o roturas en los anclajes. 

• Establecer un programa de revisiones periódicas de todas las estanterías y elementos de 

almacenaje con objeto de asegurar que ofrecen siempre la estabilidad y seguridad 

necesaria. 

TOLERABLE 

Caída de objetos en manipulación: durante la 

manipulación de cargas u objetos 

almacenados.  

 

Cualquier zona por la que se 

trasladen los objetos 

manipulados. 

• Asir correctamente los objetos que se van a trasladar o manipular 

• Solicitar la ayuda de otra persona cuando sea necesario. 

• Mantener las manos y los objetos a manipular limpios y exentos de sustancias resbaladizas. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o desequilibrada 

TRIVIAL 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Pisadas sobre objetos:  

• Riesgo de pisar objetos desprendidos 

 

Aulas, despachos, sala de 

profesores, pasillos, 

almacenes 

• Buscar espacios de almacenamiento adecuados.  

• No sobrecargar armarios 

• Mantener el lugar de trabajo ordenado y libre de obstáculos (objetos, material didáctico, 

cables, etc.) 

 

TRIVIAL 

Golpes contra objetos inmóviles:  

• Esquinas de mobiliario 

• Extremos de materiales almacenados o 

apilados 

• Vigas, tubos y zonas de techo bajo 

Aulas, despachos, sala de 

profesores, pasillos, 

almacenes 

• Concienciación del trabajador de la existencia del riesgo. 

• Evitar realizar las actividades con precipitación, prestando atención a los elementos que 

delimitan las zonas de paso, para evitar golpes con las esquinas. 

• Mantener el espacio de trabajo ordenado y libre de obstáculos y los cajones y puertas de 

armarios cerradas. 

• Delimitar las zonas que deben permanecer libres de obstáculos. 

• Señalizar las estructuras y salientes que invaden zonas de paso. Proteger mediante 

elemento acolchado. 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Cortes, golpes o pinchazos con objetos o 

herramientas al manipular papel o equipos de 

trabajo cortantes o punzantes  

Aulas, despachos, sala de 

profesores, almacenes 

• No utilizar útiles puntiagudos y/o cortantes para usos distintos de aquellos a los que están 

destinados, ni cuando estén deteriorados. 

• Los mangos de las herramientas deberán tener un tamaño adecuado, con empuñadura 

antideslizante, y en caso de trabajos en tensión deberán ser aislantes. 

• Cuando no se utilicen los útiles puntiagudos y/o cortantes, deben guardarse en el lugar 

destinado a tal efecto. 

• Prestar atención mientras se utilizan equipos como grapadoras, guillotinas, u otros 

equipos o herramientas cortantes o punzantes. 

• Extremar las precauciones al manipular elementos de papel como hojas, sobres, … 

 

TRIVIAL 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 14

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Atrapamiento por o entre objetos:  

• elementos internos de fotocopiadoras, 

impresoras y destructores de 

documentos 

• puertas y portones de acceso al centro 

Estancias donde hay 

fotocopiadoras y destructores 

de documentos. 

• Cuando se produzcan atascos de papel, abrir la fotocopiadora solo por los puntos 

señalados.  

• No utilizar objetos punzantes para desatascar el papel. En caso de los destructores utiliza 

el botón de inversión. 

• Prevenir atascos en el destructor, retirando el papel del cubo antes de que se llene en 

exceso, no introduciendo demasiadas hojas y verificando que los papeles no tiene grapas, 

clips u otros elementos de sujeción. 

• No acercarse a la zona de rodillos de las fotocopiadoras o a la abertura de los 

destructores con accesorios o prendas de vestir sueltas o que cuelguen.  

• Desconectar la corriente para cualquier manipulación en el interior (atascos, cambios de 

consumibles y limpiezas) de las fotocopiadoras o destructores. Para realizar cualquier 

manipulación  

• Extremar la precaución durante el paso, utilización o manipulación de puertas y portones. 

TRIVIAL 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Trastorno músculo-esqueléticos (zona 

cervical, dorsal y lumbar), por:  

• Sobreesfuerzos 

• adopción de posturas forzadas o 

inadecuadas, 

• estatismo postural,  

• manipulación manual de cargas y  

• falta de condiciones ergonómicas de los 

puestos de trabajo. 

 

(Se considera la manipulación manual de 

toda carga que pese más de 3 kg) 

 

 

 

Aulas, sala de profesores, 

despachos, almacenes. 
• Evitar movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

• Cuando existe estatismo postural, la actividad debe ser interrumpida con pequeñas 

pausas o cambiando de actividad, para permitir el cambio de postura y por tanto la 

recuperación de la fatiga. 

• Se deben alternar las actividades que ocasionan la fatiga postural por permanecer 

demasiado tiempo de pie, con otras posturas que no impliquen fatiga. 

• Para manipular o trasladar objetos pesados o voluminosos o solicitar la ayuda de otra/s 

persona/s. (Ej. mobiliario) 

• Para el levantamiento, traslado y dejada de cargas seguir las siguientes pautas: 

- Tomar la carga estando en situación estable y  equilibrada. 

- Flexionar las rodillas y separar los pies ligeramente, a la anchura de los hombros, uno de 

ellos más adelantado que el otro. 

- Sujetar firmemente la carga con las dos manos, empleando la palma de la mano y la base 

de los dedos. 

- Coger la carga manteniéndola lo más cerca posible del cuerpo, levantándola gradualmente 

con suavidad, estirando las piernas y manteniendo la espalda recta. 

- Durante el traslado, mantener la espalda recta, conservando los brazos pegados al cuerpo. 

- En la descarga seguir el proceso inverso. 

 

• Evitar girar el tronco, es preferible girar todo el cuerpo dando pequeños pasos con los pies. 

• Se debe realizar ejercicio físico periódico, para asegurar la firmeza de los músculos que 

protegen la espalda. 

• Controlar el nivel de estrés, para evitar el aumento de la tensión muscular. 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Contactos eléctricos directos e indirectos: 

• posible existencia de cables deteriorados 

• aparatos eléctricos enchufados a clavijas 

múltiples … 

 

Cualquiera con instalación 

eléctrica o equipos eléctricos. 

 

• No utilizar instalaciones o aparatos deteriorados. 

• Antes de realizar labores de mantenimiento en el interior de los aparatos se deberá 

proceder a su desconexión. 

• Realizar un correcto mantenimiento de los diferenciales. 

• En la medida de lo posible se evitara el uso de enchufes múltiples, ya que existe el riesgo 

de sobrecargar la red. 

• Cuidar del buen estado de enchufes y cableado  eléctrico.  

• Al desconectar los aparatos eléctricos se tirara de la clavija y no del cable. 

• No se deberán utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas o sobre superficies 

húmedas. 

• Se deberá informar de la existencia de cualquier instalación, equipo o aparato deteriorado. 

TOLERABLE 

Riesgo de explosión. Taller/Laboratorio 

Caldera 

• Si detecta olor a gas, avise a Dirección para que se tomen las medidas oportunas, abra 

las ventanas para ventilar y bajo ningún concepto conecte la luz o cualquier aparato 

eléctrico. 

• No utilizar el teléfono 

MODERADO 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Riesgo de incendio en el edificio: 

• Por mal funcionamiento de la instalación 

eléctrica o aparatos electrónicos.  

• Por dificultades en el control inicial de un 

incendio debido a extintores inadecuados 

para el tipo de fuego, por falta de presión 

de los mismos, por estar situados a una 

altura excesiva, por desconocimiento de 

la utilización de los medios de extinción 

disponibles…etc 

 

Instalaciones comunes 

• Mantener el plan de autoprotección actualizado.  Informar a los trabajadores de nuevo 

ingreso sobre lo que deben hacer en caso de incendio. 

• Conocer la utilización de los medios de extinción y su adecuación a los distintos tipos de 

fuego. 

• No obstaculizar el acceso a los medios de extinción de incendios. 

• Comunicar al responsable del centro posibles anomalías detectadas en las salidas de 

emergencia. 

• Respetar la prohibición de fumar en todo el recinto. 

• Mantener las instalaciones ordenadas y limpias, evitar el almacenamiento de equipos 

eléctricos junto a fuentes de calor. 

• Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación 

• Informar sobre cualquier irregularidad detectada en las vías de evacuación. 

• Tener localizada visualmente la salida de emergencia más próxima a su puesto de trabajo 

 

MODERADO 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Posible dificultad ante una posible evacuación 

del edificio: 

• obstáculos en vías de evacuación,  

• salidas de evacuaciones ciegas o 

cerradas 

• desconocimiento del Plan de 

Autoprotección 

 

 

Zonas de paso, vías de 

evacuación y salidas 

• Seguir lo establecido en el Plan de Autoprotección. Informar a los trabajadores de nuevo 

ingreso sobre lo que deben hacer en caso de incendio. 

• Las salidas de emergencia deben estar libres de obstáculos. 

• Comunicar al responsable del centro posibles anomalías detectadas en las salidas de 

emergencia. 

• Tener localizada visualmente la salida de emergencia más próxima a su puesto de 

trabajo. 

MODERADO 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Accidente In Misión Externas a centro educativo • Respetar en todo momento la señalización y las demás normas del Código de 

Circulación (normas para peatones) 

• El número de profesores en las salidas fuera del centro, deberá ser adecuado al 

número de alumnos, para evitar situaciones de estrés y tensión que puedan disminuir el 

estado de alerta del profesor ante determinados peligros. 

• Tener en cuenta cuales son las condiciones mínimas imprescindibles para realizar una 

salida con alumnos. Ej.: licencias, permisos, etc. 

• Mantener el vehículo en perfectas condiciones de utilización efectuando las revisiones 

técnicas periódicas establecidas legalmente (ITV), así como las revisiones establecidas 

por el fabricante del vehículo. 

• Verificar y comprobar, al menos una vez al mes, los sistemas básicos del vehículo 

(nivel de aceite, nivel de agua, luces, frenos, presión de los neumáticos, etc.). 

• Conducir en condiciones óptimas de seguridad y salud, de forma que no suponga un 

riesgo ni para la propia persona ni para el resto. 

• Adaptar la velocidad y la distancia de seguridad a las condiciones climatológicas, de la 

circulación y de la vía. 

• No hablar por teléfono móvil si no se dispone de sistema de manos libres homologado, 

ni manipular documentos mientras se conduce. 

• Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad. Mantener siempre la distancia de 

seguridad. Señalar anticipadamente los cambios de dirección. 

• Se debe facilitar la incorporación de otros vehículos. 

• Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol o de cualquier otra sustancia 

depresora del sistema nervioso central. 

• Disponer de los elementos reglamentarios de parada (triángulos y chaleco reflectante), 

reparación y recambio (luces y rueda de repuesto).. 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Accidente In Itinere Externas al Centro Educativo • Mantener el vehículo en perfectas condiciones de utilización efectuando las revisiones 

técnicas periódicas establecidas legalmente (ITV), así como las revisiones establecidas 

por el fabricante del vehículo. 

• Verificar y comprobar, al menos una vez al mes, los sistemas básicos del vehículo (nivel 

de aceite, nivel de agua, luces, frenos, presión de los neumáticos, etc.). 

• Conducir en condiciones óptimas de seguridad y salud, de forma que no suponga un 

riesgo ni para la propia persona ni para el resto. 

• Respetar en todo momento la señalización y demás normas del Código de Circulación. 

• Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad. 

• Adaptar la velocidad a las condiciones climatológicas, de la circulación y de la vía. 

• Mantener siempre la distancia de seguridad. 

• Señalar anticipadamente los cambios de dirección. 

• Se debe facilitar la incorporación de otros vehículos. 

• No hablar por teléfono móvil si no se dispone de sistema de manos libres homologado, ni 

manipular documentos mientras se conduce. 

• Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol o de cualquier otra sustancia 

depresora del sistema nervioso central. 

• Disponer de los elementos reglamentarios de parada (triángulos y chaleco reflectante), 

reparación y recambio (luces y rueda de repuesto). 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos: por 

incorrecta ubicación de las pantallas, 

mobiliario inapropiado, posturas inadecuadas, 

etc. 

 

 

 

Despachos, Sala de 
profesores, Departamentos 

• La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, e inclinada 

de forma que su altura en su parte superior coincida con la horizontal de la vista del 

trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo para poder 

apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos aquellos trabajadores 

que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se reduzca al 

mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario descansar sus 

pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado hacia abajo, de 

material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de alcance horizontal. 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando ángulo recto con 

las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla manteniendo la espalda 

recta y apoyada completamente en el respaldo, evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

  

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Condiciones ambientales inadecuadas (ruido, 

temperatura, ventilación, etc.) 

Instalaciones comunes • Garantizar una temperatura confortable en los lugares de trabajo. La temperatura operativa 

de confort debe mantenerse dentro del siguiente rango: verano, de 23 a 26º C y en invierno, 

de 20 a 24º C. En todo caso será necesario cumplir las disposiciones mínimas del RD 

486/1997, sobre lugares de trabajo (temperatura comprendida entre 17º y 27º C) 

• Renovar periódicamente el aire en el lugar de trabajo, para mantener un ambiente más 

limpio y contribuir a mantener una situación de confort y bienestar durante el desarrollo de la 

actividad docente. 

TRIVIAL 

Iluminación.  

• Zonas de iluminación inadecuada en 

oficinas por deslumbramientos por sol o 

zonas en penumbra 

• Luminarias con ubicación inadecuada. 

Insolación excesiva 

Instalaciones comunes 

• Utilizar las cortinas o persianas para regular la entrada de luz solar. 

 

 
TRIVIAL 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Enfermedades por Agentes Biológicos: 

• producidos por contacto con 

contaminantes biológicos (virus y 

bacterias) presentes en el ambiente. 

• Al curar posibles heridas de los 

alumnos. 

 

 

 

• En todas las maniobras o procedimientos en los que exista la posibilidad de contacto con 

la sangre y/o fluidos corporales a través de la piel o las mucosas, tales como labores de 

cura de pequeñas heridas: 

       - Lavarse bien las manos, y la ropa si fuera necesario, tras el contacto con sangre y/o 

fluidos corporales  

       - Utilizar guantes desechables adecuados (Ej: durante la cura de pequeñas heridas) 

• Todo el material contaminado debe ser desechado en contenedores adecuados. 

• La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 

contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 

docente 

 

TOLERABLE 
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RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Riesgos psicosociales:  

• estrés,  

• síndrome de burnout,  

• sobrecarga mental, etc. debido a la 

vivencia de situaciones negativas en el 

trabajo. 

 

Diferentes aulas o estancias 

del Centro Educativo 

Para prevenir la aparición de riesgos psicosociales se recomienda seguir una serie de 

indicaciones: 

• Desarrollo y mantenimiento de un buen estado físico, que ayude a aumentar la resistencia 

psicológica 

• Desarrollo de hábitos alimenticios que contribuyan a mejorar el estado nutricional. 

• Informar al trabajador de forma clara e inequívoca de sus responsabilidades, funciones, 

objetivos, métodos de trabajo, plazos, etc. 

• Fomentar el trabajo en equipo 

• Mejorar la comunicación descendente aumentando la atención y la confianza en el 

trabajador. 

• Facilitar la comunicación ascendente que permita canalizar las iniciativas del trabajador y 

su participación activa.  

 

MODERADO 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 
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Puesto: PROFESOR/A DE SECUNDARIA EN AULA ORDINARIA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Docencia directa 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Esfuerzo vocal prolongado: utilización continúa 

de la voz como herramienta de trabajo. 

Aulas Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda la 

utilización de tiza hipoalérgica 

MODERADO 
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Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 

 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar. La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los 

que va a estar expuesto y adopte las medidas necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone 

ninguna responsabilidad adicional para el trabajador. 
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Puesto: PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE TECNOLOGIA 
 

 
Fecha: 29-09-2012 

Tareas del Puesto: Dar clases de tecnología, taller de inventos y maquinas, prueba de acceso a ciclos. 
Equipos de trabajo: sierras de vaivén, sierras caladoras, taladros, herramienta manual para trabajo con madera y otros materiales 
Productos químicos: pinturas, disolventes, barnices… 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Aula 

Instalaciones comunes 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 

 

 

 

 

MODERADO 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Herramienta manual y utillaje 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

 

Aula 

• Fijar correctamente las piezas sobre las que se esté trabajando, de manera 

que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las actividades 

que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
MODERADO 

 

Pisadas sobre objetos:  

• Materiales en zona de paso 

• Transporte de cargas perdiendo la 

visibilidad de la superficie 

 

Aula 

• Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. 

• Retirar los desechos producidos por la mecanización, tales como virutas, 

esquirlas, … 

• El transporte de cargas no deberá comprometer la visibilidad de la zona por la 

que se transita. 

 

 
 

TOLERABLE 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

 

Aula 

• Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Evitar las operaciones sobre instalaciones en funcionamiento procurando 

mecanizar las labores de desatasco. 

• Establecer un sistema que garantice la imposibilidad de puesta en marcha de 

algún aparato mientras se realizan trabajos de mantenimiento. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se reemplazaran nuevamente antes de poner en marcha la 

máquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 

 

 

 
MODERADO 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

 

 

Aula 

• Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Se deberán manejar los cuchillos con suma precaución. Los útiles de corte 

deben tener el mango antideslizante y estar correctamente afilados para evitar 

movimientos descontrolados. Después de usarlos, hay que limpiarlos y 

guardarlos en un lugar seguro (soportes específicos para cuchillos). 

• Recoger los trozos rotos de objetos de cristal, loza, etc…con los equipos de 

limpieza pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos 

deben desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) 

para evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con 

las manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles 

objetos cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Proyección de fragmentos o partículas: 

• Rotura de piezas rotativas 

• Percusión con herramienta manual 

• Percusión o taladrado con 

herramienta eléctrica  

 

 

Aula 

• Los equipos de trabajo deberán contar con protectores que eviten las 

proyecciones. Mientras resulte inevitable la proyección el trabajador utilizará el 

equipo de protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del 

impacto del material despedido. 

• El estado de la pieza que ataque al material debe comprobarse 

periódicamente. Si presenta fisuras se deberá sustituir inmediatamente por 

otra en perfecto estado. 

• Mientras resulte inevitable la proyección, el profesor utilizará el equipo de 

protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del impacto de 

los fragmentos (mascará de soldador, polainas, manguitos, botas de 

seguridad).  

• Cuando se trabaje con equipos sometidos a presión se deberá utilizar gafas de 

seguridad como medida de protección ante posibles impactos. en cualquier 

caso se deberá actuar según el procedimiento de trabajo especifico para este 

tipo de equipos. 

 

MODERADO 

 

Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

 

Aula 
• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

• No es recomendable tener equipos encendidos mientras no se vayan a utilizar. 

 

 
TOLERABLE 
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Exposición al ruido:  

• Procedente del funcionamiento de 
maquinaria o instalaciones 

• Interacción entre maquina y material 

• Percusión manual de material con 
mazos, martillos 

 

 
Aula 

• En aquellos puestos de trabajo o áreas de trabajo donde se superen los 85 Db 
(a) el uso de protección auditiva es obligatorio 

 

 
TOLERABLE 
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Exposición a contaminantes químicos:  
 

• Falta de etiquetado de recipientes 

• Malos hábitos en el manejo de 

productos contaminantes 
 
 

Aula 
• Exigir al fabricante las fichas de seguridad de todos los productos que se 

utilice. Sustituir aquellos productos  nocivos por otros que presenten menos 

riesgo. 

• Los recipientes que contengan contaminantes químicos deberán permanecer 

correctamente identificados mediante su etiquetado y cerrados mientras no se 

haga uso de ellos. No se dejarán restos del producto utilizado en envases 

provisionales. 

• Evitar las operaciones de trasvase de productos químicos. Si son necesarias, 

hacerlas extremando las precauciones para evitar derrames del contenido. Los 

envases de productos trasvasados deberán disponer de una etiqueta igual a la 

del envase original para evitar confusiones y poder tomar las precauciones 

necesarias en función de la clasificación de la sustancia química. 

• Los productos que contengan contaminantes químicos deben almacenarse en 

espacios confinados, bien ventilados y con acceso restringido a personal 

autorizado para su utilización. 

• Para la manipulación de estas sustancias se habrán de emplear los equipos 

de protección individual indicados en la respectiva ficha de seguridad del 

producto. 

 

 

 
TOLERABLE 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 
herramienta de trabajo 

 
Aula Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE ARTESANIA, DIBUJO Y MUSICA 
 

 
Fecha: 29-09-2012 

Tareas del Puesto: Trabajos de artesanía, dibujo y música 
Equipos de trabajo: Horno de cerámica, sierra de calar, ingletadora, taladro eléctrico, secador de pelo, pirograbadores, cepillos eléctricos, cazo 
eléctrico para cera, plancha y herramienta manual 
Productos químicos: pinturas, disolventes, barnices, aguarrás, pegamento, esmaltes 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Aula 

Instalaciones comunes 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 

 

 

 

 

MODERADO 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Herramienta manual y utillaje 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

 

Aula 

• Fijar correctamente las piezas sobre las que se esté trabajando, de manera 

que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las actividades 

que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
MODERADO 

 

Pisadas sobre objetos:  

• Materiales en zona de paso 

• Transporte de cargas perdiendo la 

visibilidad de la superficie 

 

Aula 

• Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. 

• Retirar los desechos producidos por la mecanización, tales como virutas, 

esquirlas, … 

• El transporte de cargas no deberá comprometer la visibilidad de la zona por la 

que se transita. 

 

 
 

TOLERABLE 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

 

Aula 

• Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Evitar las operaciones sobre instalaciones en funcionamiento procurando 

mecanizar las labores de desatasco. 

• Establecer un sistema que garantice la imposibilidad de puesta en marcha de 

algún aparato mientras se realizan trabajos de mantenimiento. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se reemplazaran nuevamente antes de poner en marcha la 

máquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 

 

 

 
MODERADO 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

 

 

Aula 

• Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Se deberán manejar los cuchillos con suma precaución. Los útiles de corte 

deben tener el mango antideslizante y estar correctamente afilados para evitar 

movimientos descontrolados. Después de usarlos, hay que limpiarlos y 

guardarlos en un lugar seguro (soportes específicos para cuchillos). 

• Recoger los trozos rotos de objetos de cristal, loza, etc…con los equipos de 

limpieza pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos 

deben desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) 

para evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con 

las manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles 

objetos cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Proyección de fragmentos o partículas: 

• Rotura de piezas rotativas 

• Percusión con herramienta manual 

• Percusión o taladrado con 

herramienta eléctrica  

 

 

Aula 

• Los equipos de trabajo deberán contar con protectores que eviten las 

proyecciones. Mientras resulte inevitable la proyección el trabajador utilizará el 

equipo de protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del 

impacto del material despedido. 

• El estado de la pieza que ataque al material debe comprobarse 

periódicamente. Si presenta fisuras se deberá sustituir inmediatamente por 

otra en perfecto estado. 

• Mientras resulte inevitable la proyección, el profesor utilizará el equipo de 

protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del impacto de 

los fragmentos (mascará de soldador, polainas, manguitos, botas de 

seguridad).  

• Cuando se trabaje con equipos sometidos a presión se deberá utilizar gafas de 

seguridad como medida de protección ante posibles impactos. en cualquier 

caso se deberá actuar según el procedimiento de trabajo especifico para este 

tipo de equipos. 

 

MODERADO 

 

Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

 

Aula 

• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

• Como norma general  todos los recipientes calientes deben manipularse con 

guantes anticaloricos.. 

• Se deberán comprobar los termostatos de hornos y demás elementos 

sometidos a calor antes de su manipulación. 

• No es recomendable tener equipos encendidos mientras no se vayan a utilizar. 

 

 
TOLERABLE 
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Exposición al ruido:  

• Procedente del funcionamiento de 
maquinaria o instalaciones 

• Interacción entre maquina y material 

• Percusión manual de material con 
mazos, martillos 

 

 
Aula 

• En aquellos puestos de trabajo o áreas de trabajo donde se superen los 85 Db 
(a) el uso de protección auditiva es obligatorio 

 

 
TOLERABLE 
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Exposición a contaminantes químicos:  
 

• Falta de etiquetado de recipientes 

• Malos hábitos en el manejo de 

productos contaminantes 
 
 

Aula 
• Exigir al fabricante las fichas de seguridad de todos los productos que se 

utilice. Sustituir aquellos productos  nocivos por otros que presenten menos 

riesgo. 

• Los recipientes que contengan contaminantes químicos deberán permanecer 

correctamente identificados mediante su etiquetado y cerrados mientras no se 

haga uso de ellos. No se dejarán restos del producto utilizado en envases 

provisionales. 

• Evitar las operaciones de trasvase de productos químicos. Si son necesarias, 

hacerlas extremando las precauciones para evitar derrames del contenido. Los 

envases de productos trasvasados deberán disponer de una etiqueta igual a la 

del envase original para evitar confusiones y poder tomar las precauciones 

necesarias en función de la clasificación de la sustancia química. 

• Los productos que contengan contaminantes químicos deben almacenarse en 

espacios confinados, bien ventilados y con acceso restringido a personal 

autorizado para su utilización. 

• Para la manipulación de estas sustancias se habrán de emplear los equipos 

de protección individual indicados en la respectiva ficha de seguridad del 

producto. 

 

 

 
TOLERABLE 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 
herramienta de trabajo 

 
Aula Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 43

 
Puesto: PROFESOR DE SECUNDARIA EN AULA DE COCINA 
 

 
Fecha: 29-09-2012 

Tareas del Puesto: Elaboraciones culinarias aplicadas a la cocina salada y pastelería. 
Equipos de trabajo: Planchas eléctricas, horno, batidora, cuchillos, machete y demás utensilios de cocina. 
 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Cocina 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 

 

 

 

 

MODERADO 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Herramienta manual y utillaje 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

Cocina • Fijar correctamente las piezas sobre las que se esté trabajando, de manera 

que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las actividades 

que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
MODERADO 

 

Pisadas sobre objetos:  

• Materiales en zona de paso 

• Transporte de cargas perdiendo la 

visibilidad de la superficie 

Cocina 
• Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. 

• El transporte de cargas no deberá comprometer la visibilidad de la zona por la 

que se transita. 

 

 
 

TOLERABLE 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

Cocina • Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se reemplazaran nuevamente antes de poner en marcha la 

máquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 

 

 

 
MODERADO 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

 

Cocina • Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Se deberán manejar los cuchillos con suma precaución. Los útiles de corte 

deben tener el mango antideslizante y estar correctamente afilados para evitar 

movimientos descontrolados. Después de usarlos, hay que limpiarlos y 

guardarlos en un lugar seguro (soportes específicos para cuchillos). 

• Recoger los trozos rotos de objetos de cristal, loza, etc…con los equipos de 

limpieza pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos 

deben desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) 

para evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con 

las manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles 

objetos cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

• Salpicaduras o contacto con aceite u 

otras sustancias utilizadas en las 

labores culinarias 

 

 

Cocina 
• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

• Como norma general  todos los recipientes calientes deben manipularse con 

guantes anticaloricos. No se deben llenar los recipientes por encima de los 

tres cuartos de su capacidad, ni dejaremos las asas sobresaliendo del plano 

de la encimera. Los trasvases de fluidos calientes y al añadir componentes de 

los diferentes guisos se harán lo más lentamente posible. 

• Se deberán comprobar los termostatos de hornos, freidoras, etc..antes de la 

introducción de los alimentos, vajillas, etc… 

• No es recomendable tener equipos encendidos mientras no se vayan a utilizar. 

• Se extremara la precaución al utilizar sustancias calientes susceptibles de 

producir salpicaduras.  

 

 
TOLERABLE 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 
herramienta de trabajo 

Cocina Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 
ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 
a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 
la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 
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Exposición a contaminantes químicos 
 ( productos de limpieza específicos…):  
 

• Falta de etiquetado de recipientes 

• Malos hábitos en el manejo de 

productos contaminantes 
 
 

Cocina 
• Exigir al fabricante las fichas de seguridad de todos los productos que se 

utilice. Sustituir aquellos productos  nocivos por otros que presenten menos 

riesgo. 

• Los recipientes que contengan contaminantes químicos deberán permanecer 

correctamente identificados mediante su etiquetado y cerrados mientras no se 

haga uso de ellos. No se dejarán restos del producto utilizado en envases 

provisionales. 

• Evitar las operaciones de trasvase de productos químicos. Si son necesarias, 

hacerlas extremando las precauciones para evitar derrames del contenido. Los 

envases de productos trasvasados deberán disponer de una etiqueta igual a la 

del envase original para evitar confusiones y poder tomar las precauciones 

necesarias en función de la clasificación de la sustancia química. 

• Los productos que contengan contaminantes químicos deben almacenarse en 

espacios confinados, bien ventilados y con acceso restringido a personal 

autorizado para su utilización. 

• Para la manipulación de estas sustancias se habrán de emplear los equipos 

de protección individual indicados en la respectiva ficha de seguridad del 

producto. 

 

 

 
TOLERABLE 

 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PROFESOR/A DE SECUNDARIA EN AULA DE INFORMATICA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Docencia directa 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Esfuerzo vocal prolongado: utilización continúa 
de la voz como herramienta de trabajo. 

Aulas Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda la 

utilización de tiza hipoalérgica 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 
pantallas de visualización de datos: por 
incorrecta ubicación de las pantallas, 
mobiliario inapropiado, posturas inadecuadas, 
etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado hacia 

abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de alcance 

horizontal. 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto desde 

el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, evitando 

giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

  

MODERADO 
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Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 
de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar. La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los 

que va a estar expuesto y adopte las medidas necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone 

ninguna responsabilidad adicional para el trabajador. 
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Puesto:  PROFESOR DE EDUCACION SECUNDARIA: DOCENCIA EN GIMNASIO 

 
Fecha: 29-09-2012 

Definición del Puesto: Docencia de educación física en el interior y exterior 
 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 

herramienta de trabajo 

Gimnasio 

Externas al centro 
Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 
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Trastorno músculo-esqueléticos (zona cervical, 

dorsal y lumbar), por:  

• adopción de posturas forzadas o 

inadecuadas, 

• estatismo postural 

• falta de condiciones ergonómicas de 

los puestos de trabajo. 

• Realizar ejercicios de demostración 

y participar en actividades 

 

 

 

Gimnasio 

Externas al centro 

Evitar mantener la misma postura, como por ejemplo estar de pie, durante 

períodos de tiempo relativamente prolongados. Se deben alternar las 

actividades que puedan ocasionar fatiga postural con otras posturas que no 

impliquen fatiga. 

Previo al desarrollo de cualquier actividad física o ejercicios de demostración, 

realizar ejercicios de calentamiento durante unos 15 minutos. El calentamiento 

es fundamental para preparar el cuerpo para el ejercicio posterior y evitar 

lesiones. El tipo de calentamiento variará según la edad y el nivel físico. 

Primero se realizará un calentamiento general enfocado al sistema 

cardiovascular y posteriormente uno específico para las articulaciones que más 

intervendrán. 

Evitar la adopción de posturas incómodas. 

Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar 

únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies. 

 

MODERADO 
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Trastorno músculo-esqueléticos (zona cervical, 

dorsal y lumbar), por:  

manipulación manual de cargas 

Gimnasio 

Externas al centro 

Realizar el transporte de equipos pesados, como por ejemplo colchonetas, 

bancos, etc., con ayuda de otras personas o con dispositivos mecánicos de 

transporte. 

Utilizar una técnica adecuada de levantamiento de cargas: 

- Situar el peso cerca del cuerpo (2). 

- Mantener la espalda recta (1). 

- Flexionar las rodillas y separar los pies ligeramente, uno de ellos más 

adelantado. Mantener los pies próximos al peso (3). 

- Usar los músculos de brazos y piernas, nunca los dorsales. 

- Evitar girar el tronco, es preferible girar todo el cuerpo dando pequeños 

pasos con los pies.  

 

  
 

Durante el traslado, ir siempre con la espalda recta, conservando los brazos 

pegados al cuerpo (1). No se incline con las piernas estiradas (2). 

 

MODERADO 

 
Caída al mismo nivel:  
 
Actividades deportivas en el exterior 

 

Gimnasio 

Externas al centro 

 

Limitar el desarrollo de actividades deportivas en el exterior cuando el 
pavimento permanezca mojado o con hielo. 

 

TOLERABLE 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 56

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

MODERADO 

 
 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas necesarias para 

la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el trabajador. 
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Puesto:  PROFESOR DE EDUCACION SECUNDARIA: DOCENCIA EN LABORATORIO 

 
Fecha: 29-09-2012 
 

Definición del Puesto: Practicas de laboratorio de ciencias 

Equipos de trabajo: Mecheros bunsen, placas calefactoras, bombonas tipo camping, material de vidrio 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída de objetos por manipulación: 

• Instrumental de laboratorio 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

 

Laboratorio 

• Fijar correctamente los materiales sobre los que se esté trabajando, de 

manera que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las 

actividades que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
MODERADO 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

Laboratorio • Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Evitar las operaciones sobre instalaciones en funcionamiento procurando 

mecanizar las labores de desatasco. 

• Establecer un sistema que garantice la imposibilidad de puesta en marcha de 

algún aparato mientras se realizan trabajos de mantenimiento. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se reemplazaran nuevamente antes de poner en marcha la 

máquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 

 

 
TOLERABLE 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección;  

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección;  

• Falta de orden  

 

 

Laboratorio 

• Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Recoger los trozos rotos de objetos de cristal, loza, etc…con los equipos de 

limpieza pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos 

deben desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) 

para evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con 

las manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles 

objetos cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Proyección de fragmentos o partículas: 

• Líquidos desprendidos en las 

distintas prácticas  

 

Laboratorio 

• Los equipos de trabajo deberán contar con protectores que eviten las 

proyecciones. Mientras resulte inevitable la proyección el trabajador utilizará el 

equipo de protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del 

impacto del material despedido. 

• Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación 

de los ojos y sobre todo si no se emplean gafas de seguridad de manera 

obligatoria.  

• Cuando se trabaje con equipos sometidos a presión se deberá utilizar gafas de 

seguridad como medida de protección ante posibles impactos. en cualquier 

caso se deberá actuar según el procedimiento de trabajo especifico para este 

tipo de equipos. 

 

MODERADO 
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Exposición a contaminantes químicos:  

• Falta de etiquetado de recipientes 

• Malos hábitos en el manejo de 

productos contaminantes 

• Atmósfera falta de oxigeno o 

concentración de contaminantes  

 

 

Laboratorio 

• Exigir al fabricante las fichas de seguridad de todos los productos que se 

utilice. Sustituir aquellos productos  nocivos por otros que presenten menos 

riesgo. 

• Los recipientes que contengan contaminantes químicos deberán permanecer 

correctamente identificados mediante su etiquetado y cerrados mientras no se 

haga uso de ellos. No se dejarán restos del producto utilizado en envases 

provisionales. 

• Evitar las operaciones de trasvase de productos químicos. Si son necesarias, 

hacerlas extremando las precauciones para evitar derrames del contenido. Los 

envases de productos trasvasados deberán disponer de una etiqueta igual a la 

del envase original para evitar confusiones y poder tomar las precauciones 

necesarias en función de la clasificación de la sustancia química. 

• Los productos que contengan contaminantes químicos deben almacenarse en 

espacios confinados, bien ventilados y con acceso restringido a personal 

autorizado para su utilización. 

• Para la manipulación de estas sustancias se habrán de emplear los equipos 

de protección individual indicados en la respectiva ficha de seguridad del 

producto. 

Guantes EN374 

Mascarilla  

Protección ocular 

 

 

 
TOLERABLE 
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Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

 

Laboratorio 

• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

• Como norma general  todos los recipientes calientes deben manipularse con 

guantes anticaloricos.  

• Los trasvases de fluidos calientes y al añadir distintos se harán lo más 

lentamente posible. 

• Se deberán comprobar los termostatos de hornos y demás equipos sometidos 

a temperatura antes de la introducción de los elementos o la apertura de la 

puerta del mismo. 

• No es recomendable tener equipos encendidos mientras no se vayan a utilizar. 

 

 
MODERADO 

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

MODERADO 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 63

 
Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 
herramienta de trabajo 

 
Aula Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de su puesto 

de trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PROFESOR/A DE CICLO FORMATIVO: DOCENCIA EN AULA ORDINARIA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Docencia directa 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

Esfuerzo vocal prolongado: utilización continúa 

de la voz como herramienta de trabajo. 

Aulas Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda la 

utilización de tiza hipoalérgica 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar. La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los 
que va a estar expuesto y adopte las medidas necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone 
ninguna responsabilidad adicional para el trabajador. 
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 Puesto: PROFESOR/A DE CICLO FORMATIVO:QUIMICA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Ver ANEXO a la evaluación.  

Equipos de trabajo: Ver ANEXO a la evaluación.  

Productos químicos: Ver ANEXO a la evaluación. 

 
 

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 
 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Laboratorio 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 

 

 

 

 

MODERADO 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Instrumental sanitario 

• Camillas 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

 

Laboratorio 

• Fijar correctamente los materiales sobre los que se esté trabajando, de 

manera que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las 

actividades que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
MODERADO 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

Laboratorio • Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Evitar las operaciones sobre instalaciones en funcionamiento procurando 

mecanizar las labores de desatasco. 

• Establecer un sistema que garantice la imposibilidad de puesta en marcha de 

algún aparato mientras se realizan trabajos de mantenimiento. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se reemplazaran nuevamente antes de poner en marcha la 

máquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 

 

 
TOLERABLE 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección;  

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección;  

• Falta de orden  

 

Laboratorio • Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Recoger los trozos rotos de objetos de cristaletc…con los equipos de limpieza 

pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos deben 

desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) para 

evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con las 

manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles objetos 

cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Proyección de fragmentos o partículas: 

• Líquidos desprendidos en las 

distintas prácticas  

Laboratorio • Los equipos de trabajo deberán contar con protectores que eviten las 

proyecciones. Mientras resulte inevitable la proyección el trabajador utilizará el 

equipo de protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del 

impacto del material despedido. 

• Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación 

de los ojos y sobre todo si no se emplean gafas de seguridad de manera 

obligatoria.  

• Cuando se trabaje con equipos sometidos a presión se deberá utilizar gafas de 

seguridad como medida de protección ante posibles impactos. en cualquier 

caso se deberá actuar según el procedimiento de trabajo especifico para este 

tipo de equipos. 

 

MODERADO 
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Exposición a contaminantes químicos:  

• Falta de etiquetado de recipientes 

• Malos hábitos en el manejo de 

productos contaminantes 

• Atmósfera falta de oxigeno o 

concentración de contaminantes  

 

 

Laboratorio 

• Exigir al fabricante las fichas de seguridad de todos los productos que se 

utilice. Sustituir aquellos productos  nocivos por otros que presenten menos 

riesgo. 

• Los recipientes que contengan contaminantes químicos deberán permanecer 

correctamente identificados mediante su etiquetado y cerrados mientras no se 

haga uso de ellos. No se dejarán restos del producto utilizado en envases 

provisionales. 

• Evitar las operaciones de trasvase de productos químicos. Si son necesarias, 

hacerlas extremando las precauciones para evitar derrames del contenido. Los 

envases de productos trasvasados deberán disponer de una etiqueta igual a la 

del envase original para evitar confusiones y poder tomar las precauciones 

necesarias en función de la clasificación de la sustancia química. 

• Los productos que contengan contaminantes químicos deben almacenarse en 

espacios confinados, bien ventilados y con acceso restringido a personal 

autorizado para su utilización. 

• Para la manipulación de estas sustancias se habrán de emplear los equipos 

de protección individual indicados en la respectiva ficha de seguridad del 

producto. 

Guantes EN374 

Mascarilla  

Protección ocular 

• Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para 

comprobar que se hallan en buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo 

posible, las conexiones múltiples y las alargaderas, tanto en la instalación 

eléctrica como en la de gases.  

• Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, 

velocidad de circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las 

de mayor contaminación ambiental, renovación suficiente, y adecuadas 

condiciones termohigrométricas.  

• Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas 

debe comprobarse periódicamente el funcionamiento del ventilador, el 

cumplimiento de los caudales mínimos de aspiración, la velocidad de 

captación en fachada, su estado general y que no se conviertan en un 

almacén improvisado de productos químicos.  
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Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

 

Laboratorio 

• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

• Como norma general  todos los recipientes calientes deben manipularse con 

guantes anticaloricos.  

• Los trasvases de fluidos calientes y al añadir distintos componentes s se harán 

lo más lentamente posible. 

• Se deberán comprobar los termostatos de hornos, y demás equipos sometidos 

a temperaturas elevadas antes de su manipulación o la apertura de las puertas 

de los mismos. 

• No es recomendable tener equipos encendidos mientras no se vayan a utilizar. 

 

 
MODERADO 

 
Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 
herramienta de trabajo 

 
Laboratorio Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 
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En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de su puesto 

de trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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 Puesto: PROFESOR/A DE CICLO FORMATIVO: DOCENCIA EN TALLER ELECTRONICA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Montaje de circuitos electrónicos, reparación de equipos informáticos, programación y conexión de autómatas, montajes sobre maletín de 
laboratorio de practicas, soldadura y ejecución de placas de CI, instalaciones de electricidad, CCTV, megafonía y domótica, mantenimiento electrónico. 

Equipos de trabajo: PC, fuentes de alimentación, osciloscopios, generadores de señales, entrenadores electrónicos, insoladora, fresadora de circuitos impresos, soldador, 
polímetro, autómatas, herramienta manual, resistencias, condensadores, bobinas, semiconductores, taladro, cámaras, sensores, monitores, amplificadores, altavoces, 
fuentes de sonido, detectores, actuadores, antenas… 

Productos químicos: Acido para construcción de circuitos impresos, reveladores 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Aula Taller 

Instalaciones comunes 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 
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Caída a distinto nivel: 

 

• Trabajos en altura 

 

 
 

Instalaciones comunes 

 
Utilización de equipos de seguridad adecuados para realizar trabajos en altura 
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Caída a distinto nivel: 

 

• Trabajos en altura 

 

Instalaciones comunes 

 

• Todo equipo requiere de un mantenimiento que garantice su perfecto 

funcionamiento. Los equipos serán sometidos a comprobaciones periódicas al 

menos cada 12 meses, además de ser mantenidos regularmente y verificados 

antes y después de cada utilización, ó cada vez que se entrega a una persona. 

Cada usuario deberá de informar al responsable del centro o departamento de 

las incidencias ocurridas y los defectos de que se haya percatado. 

• Cualquier operación que se realice en lugares de trabajo que se encuentren a 

una altura superior a 2 metros del suelo, se realizara utilizando equipos, de 

protección contra caídas, tanto individual como colectivo. 

• Para la realización de trabajos en altura, se requerirá la participación mínima 

de 2 trabajadores (profesores) con el objetivo principal de garantizar la 

seguridad y posible asistencia inmediata en caso de que se produzca un 

accidente. 

• Respetar la vida útil de los equipos indicada por el fabricante (cuerdas 3 años 

y arneses 5 años). No obstante hay que tener muy en cuenta el desgaste y 

deterioro de los mismos, lo que hace que su vida útil sea muy limitada. 

• Después de su utilización debe ser guardado y almacenado en un lugar seco, 

limpio, protegido de la luz y del polvo. 

• Por último y no menos importante, no se debe utilizar un equipo de protección 

anticaídas sin conocer su funcionamiento y características. Las personas que 

manejen éstos equipos deberán estar formadas en su manejo. 
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Caída a distinto nivel :  

• escaleras que comunican las 
diferentes plantas del edificio 

• utilización ocasional de escaleras de 
mano u otro medio análogo. 

 

 
 

 
 

 
Instalaciones comunes 

• Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano 

deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y 

estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 

horizontal.  

• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 

utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 

largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra 

solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso 

deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 

plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios 

elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 

inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las 

escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 

formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

• El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente 

a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los 

trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción 

seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 

operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 

estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 

protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se 

hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte 

y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso 

o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras 

de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

• No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 

cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización 

de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Herramienta manual y utillaje 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

 

Aula Taller 

• Fijar correctamente las piezas sobre las que se este trabajando, de manera 

que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las actividades 

que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
TOLERABLE 

 

Pisadas sobre objetos:  

• Materiales en zona de paso 

• Transporte de cargas perdiendo la 

visibilidad de la superficie 

 

Aula Taller 

• Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. 

• Retirar los desechos producidos por la mecanización y el resto de trabajos de 

taller, tales como virutas, esquirlas… 

• El transporte de cargas no deberá comprometer la visibilidad de la zona por la 

que se transita. 

 

 
TOLERABLE 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

 

Aula Taller 

• Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Evitar las operaciones sobre instalaciones en funcionamiento procurando 

mecanizar las labores de desatasco. 

• Establecer un sistema que garantice la imposibilidad de puesta en marcha de 

algún aparato mientras se realizan trabajos de mantenimiento. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se reemplazaran nuevamente antes de poner en marcha la 

maquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Sistemas hidráulicos: Revisar meticulosamente todas las tuberías hidráulicas 

(latiguillos) y sus acoples. Respetar todas las rutinas y revisiones descritas por 

el fabricante. Vigilar sus acoples y fijaciones a las carcasas. Para su 

manipulación o sustitución, poner todos los elementos hidráulicos en posición 

de descanso, y tener la seguridad de purgar la energía residual del sistema. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

Aula Taller 

• Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 
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Proyección de fragmentos o partículas: 

• Partículas despedidas por equipos 

de trabajo propios 

• Líquidos lubricantes 

• Aire comprimido 

• Percusión con herramienta manual 

• Percusión o taladrado con 

herramienta eléctrica / neumática 

• Partículas despedidas por otros 

operarios 

 

Aula Taller 

• Los equipos de trabajo deberán contar con protectores que eviten las 

proyecciones. Mientras resulte inevitable la proyección el trabajador utilizará el 

equipo de protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del 

impacto del material despedido. 

• El estado de la pieza que ataque al material debe comprobarse 

periódicamente. Si presenta fisuras se deberá sustituir inmediatamente por 

otra en perfecto estado. 

• Mientras resulte inevitable la proyección, el profesor utilizará el equipo de 

protección individual adecuado para proteger todo su cuerpo del impacto de 

las chispas despedidas (mascará de soldador, polainas, manguitos, botas de 

seguridad). El resto de las personas  cercanas al área de trabajo del soldador 

serán protegidos mediante pantallas protectoras. 

• Queda prohibida la utilización de las pistolas de aire comprimido para la 

limpieza de la ropa y la piel. 

• Cuando se trabaje con equipos sometidos a presión se deberá utilizar gafas de 

seguridad como medida de protección ante posibles impactos. en cualquier 

caso se deberá actuar según el procedimiento de trabajo especifico para este 

tipo de equipos. 

 

 
MODERADO 

 

Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

Aula Taller 

• Se extremara la precaución con las piezas calientes resultantes del trabajo de 

soldadura, utilizándose para ello los equipos de protección individual que 

procedan: guantes, delantal, manguitos… 

Guantes EN 407 

• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

 
TOLERABLE 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 81

 

Contactos eléctricos directos e indirectos : 

• Cableado / conectores propios en 

mal estado 

• Conexiones improvisadas o no 

reglamentarias 

• Partes en tensión accesibles a los 

trabajadores 

• Humedad junto a conducciones 

eléctricas 

• Durante labores de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

Aula Taller 

 

• Utilizar equipos con marcado CE. 

• No usar aparatos eléctricos deteriorados, clavijas rotas… 

• Se evitara que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes 

afilados o cualquier otro lugar que pudieran dañarlos. 

• Conectar el equipo de trabajo a una toma de corriente cercana que permita su 

desconexión. 

• Utilizar cables que estén completamente aislados en toda su longitud. 

• Las reparaciones eléctricas sólo las podrá realizar personal cualificado. 

• Realizar las operaciones de mantenimiento con el equipo desconectado. 

• No usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o sobre superficies 

húmedas. 

• Apagar el equipo tras la jornada laboral. 

• Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un mismo enchufe. 

• Seguir las instrucciones de uso del fabricante. 

• Mantener en perfectas condiciones enchufes, interruptores y cables y 

conservar en buen estado los elementos aislantes. 

• Comprobar los equipos antes de su uso. 

• No utilizar aparatos en mal estado, hasta que los revise un especialista, ni los 

que han sufrido un golpe fuerte o han sido afectados por la humedad. 

• En caso de avería, desconectar la tensión y sacar el enchufe, señalizar 

“AVERIADO”, comunicar los daños y hacerlos reparar por personal autorizado 

para trabajos eléctricos. Nunca reparar por su cuenta. 

• Evitar el uso de ladrones. 

• No utilizar, sin información sobre las condiciones de uso seguro, los aparatos 

eléctricos que se manipulen. 

• No verter líquidos cerca de las tomas de corriente, aparatos o cuadros 

eléctricos. 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 

herramienta de trabajo 

 

Aula Taller  

Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 
 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PROFESOR/A DE CICLO FORMATIVO: ADMINISTRACION Y FINANZAS Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Labor docente, utilización de equipos informáticos 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto 

desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, 

evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 

herramienta de trabajo 

 

Aula Taller  

Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PROFESOR/A DE CICLO FORMATIVO: COMERCIO Y MARKETING Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Docencia directa, clases teóricas y practicas, utilización de equipos informáticos, preparación y montaje de un espacio comercial 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto 

desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, 

evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

 

 

Aula 

• Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Recoger los trozos rotos de objetos cortantes con los equipos de limpieza 

pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos deben 

desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) para 

evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con las 

manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles objetos 

cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 

herramienta de trabajo 

 

Aula  

Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PROFESOR/A DE CICLO FORMATIVO: INFORMATICA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Docencia directa 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Aula Taller 

Instalaciones comunes 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 

 

 
 
 

MODERADO 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Herramienta manual y utillaje 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

 

Aula Taller 

• Fijar correctamente las piezas sobre las que se esté trabajando, de manera 

que no puedan desplazarse ni volcarse como consecuencia de las actividades 

que se estén realizando sobre las mismas. 

• No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
TOLERABLE 

 

Pisadas sobre objetos:  

• Materiales en zona de paso 

• Transporte de cargas perdiendo la 

visibilidad de la superficie 

 

Aula Taller 

• Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. 

• Retirar los desechos producidos por el trabajo realizado. 

• El transporte de cargas no deberá comprometer la visibilidad de la zona por la 

que se transita. 

 

 
TOLERABLE 
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Golpes y contactos con elemento móvil:  

• Partes móviles de maquinaria 

accesibles 

• Zonas de movimiento automático 

• Conductas temerarias 

 

Aula Taller 

• Se deberán seguir y conocer las instrucciones del fabricante en cuanto a los 

riesgos de la maquina, su uso en condiciones seguras, así como las labores 

de mantenimiento del equipo. 

• En caso de realizar labores propias del puesto sobre instalaciones en 

funcionamiento se extremaran las precauciones y bajo ningún concepto se 

utilizaran medios físicos para detener la maquinaria. 

• Respetar la distancia de seguridad a los elementos móviles de la maquinaria. 

• Evitar las operaciones sobre instalaciones en funcionamiento procurando 

mecanizar las labores de desatasco. 

• Establecer un sistema que garantice la imposibilidad de puesta en marcha de 

algún aparato mientras se realizan trabajos de mantenimiento. 

• Bajo ningún concepto se retiraran, trucaran o inutilizaran los resguardos y 

demás elementos de protección que impidan el acceso de los profesores a los 

elementos móviles de la maquinaria.  

• Cuando se retiren los resguardos para realizar labores de mantenimiento y/o 

reparación se remplazarán nuevamente antes de poner en marcha la maquina. 

• No se deberán emplear ropas flojas, rasgadas o deshilachadas. 

• Las zonas de influencia (invasión) de los órganos desplazables de las 

máquinas deberán estar claramente señalizadas. 

• Evitar el acercamiento a partes de equipos de trabajo en movimiento. No 

intentar jamás ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria 

(movimiento inercial) ni mediante  herramientas ni  mucho menos apoyando 

las extremidades. 

 

 

 

MODERADO 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

Aula Taller 

• Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

 

 
MODERADO 
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Contactos eléctricos directos e indirectos : 

• Cableado / conectores propios en 

mal estado 

• Conexiones improvisadas o no 

reglamentarias 

• Partes en tensión accesibles a los 

trabajadores 

• Humedad junto a conducciones 

eléctricas 

• Durante labores de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

 

Aula Taller 

 

• Utilizar equipos con marcado CE. 

• No usar aparatos eléctricos deteriorados, clavijas rotas… 

• Se evitara que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes 

afilados o cualquier otro lugar que pudieran dañarlos. 

• Conectar el equipo de trabajo a una toma de corriente cercana que permita su 

desconexión. 

• Utilizar cables que estén completamente aislados en toda su longitud. 

• Las reparaciones eléctricas sólo las podrá realizar personal cualificado. 

• Realizar las operaciones de mantenimiento con el equipo desconectado. 

• No usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o sobre superficies 

húmedas. 

• Apagar el equipo tras la jornada laboral. 

• Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un mismo enchufe. 

• Seguir las instrucciones de uso del fabricante. 

• Mantener en perfectas condiciones enchufes, interruptores y cables y 

conservar en buen estado los elementos aislantes. 

• Comprobar los equipos antes de su uso. 

• No utilizar aparatos en mal estado, hasta que los revise un especialista, ni los 

que han sufrido un golpe fuerte o han sido afectados por la humedad. 

• En caso de avería, desconectar la tensión y sacar el enchufe, señalizar 

“AVERIADO”, comunicar los daños y hacerlos reparar por personal autorizado 

para trabajos eléctricos. Nunca reparar por su cuenta. 

• Evitar el uso de ladrones. 

• No utilizar, sin información sobre las condiciones de uso seguro, los aparatos 

eléctricos que se manipulen. 

• No verter líquidos cerca de las tomas de corriente, aparatos o cuadros 

eléctricos. 
 

 

 
 
 
 

MODERADO 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 

herramienta de trabajo 

 

Aula Taller  

Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 

ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 

a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 

la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s 
• La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto desde 

el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla manteniendo 

la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, evitando giros e 

inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 

 
 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 

 
 
 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 98

 

 Puesto: ORIENTADOR  Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Orientación y apoyo al alumnado de necesidades educativas especiales 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto 

desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, 

evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 

 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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 Puesto: DIRECTOR  Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Tareas administrativas y burocraticas 

 
 

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto 

desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, 

evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 
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Accidente In Misión Externas a centro educativo 
• Respetar en todo momento la señalización y las demás normas del Código 

de Circulación (normas para peatones) 

• El número de profesores en las salidas fuera del centro, deberá ser 

adecuado al número de alumnos, para evitar situaciones de estrés y tensión 

que puedan disminuir el estado de alerta del profesor ante determinados 

peligros. 

• Tener en cuenta cuales son las condiciones mínimas imprescindibles para 

realizar una salida con alumnos. Ej.: licencias, permisos, etc. 

• Mantener el vehículo en perfectas condiciones de utilización efectuando las 

revisiones técnicas periódicas establecidas legalmente (ITV), así como las 

revisiones establecidas por el fabricante del vehículo. 

• Verificar y comprobar, al menos una vez al mes, los sistemas básicos del 

vehículo (nivel de aceite, nivel de agua, luces, frenos, presión de los 

neumáticos, etc.). 

• Conducir en condiciones óptimas de seguridad y salud, de forma que no 

suponga un riesgo ni para la propia persona ni para el resto. 

• Adaptar la velocidad y la distancia de seguridad a las condiciones 

climatológicas, de la circulación y de la vía. 

• No hablar por teléfono móvil si no se dispone de sistema de manos libres 

homologado, ni manipular documentos mientras se conduce. 

• Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad. Mantener siempre la 

distancia de seguridad. Señalar anticipadamente los cambios de dirección. 

• Se debe facilitar la incorporación de otros vehículos. 

• Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol o de cualquier otra 

sustancia depresora del sistema nervioso central. 

• Disponer de los elementos reglamentarios de parada (triángulos y chaleco 

reflectante), reparación y recambio (luces y rueda de repuesto).. 

MODERADO 
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Riesgos psicosociales:  

• estrés laboral 

• síndrome de burnout 

• sobrecarga mental, etc.  

 

Para prevenir la aparición de riesgos psicosociales se recomienda seguir una serie 

de indicaciones: 

• Desarrollo y mantenimiento de un buen estado físico, que ayude a aumentar la 

resistencia psicológica 

• Desarrollo de hábitos alimenticios que contribuyan a mejorar el estado 

nutricional. 

• Informar al trabajador de forma clara e inequívoca de sus responsabilidades, 

funciones, objetivos, métodos de trabajo, plazos, etc. 

• Fomentar el trabajo en equipo 

• Mejorar la comunicación descendente aumentando la atención y la confianza 

en el trabajador. 

• Facilitar la comunicación ascendente que permita canalizar las iniciativas del 

trabajador y su participación activa.  

 

 
 

MODERADO 

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 
  

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 
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En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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 Puesto: JEFE DE ESTUDIOS Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Tareas administrativas y burocráticas 

 
 

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 

MODERADO 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 106 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto 

desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, 

evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 
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Accidente In Misión Externas a centro educativo 
• Respetar en todo momento la señalización y las demás normas del Código 

de Circulación (normas para peatones) 

• El número de profesores en las salidas fuera del centro, deberá ser 

adecuado al número de alumnos, para evitar situaciones de estrés y tensión 

que puedan disminuir el estado de alerta del profesor ante determinados 

peligros. 

• Tener en cuenta cuales son las condiciones mínimas imprescindibles para 

realizar una salida con alumnos. Ej.: licencias, permisos, etc. 

• Mantener el vehículo en perfectas condiciones de utilización efectuando las 

revisiones técnicas periódicas establecidas legalmente (ITV), así como las 

revisiones establecidas por el fabricante del vehículo. 

• Verificar y comprobar, al menos una vez al mes, los sistemas básicos del 

vehículo (nivel de aceite, nivel de agua, luces, frenos, presión de los 

neumáticos, etc.). 

• Conducir en condiciones óptimas de seguridad y salud, de forma que no 

suponga un riesgo ni para la propia persona ni para el resto. 

• Adaptar la velocidad y la distancia de seguridad a las condiciones 

climatológicas, de la circulación y de la vía. 

• No hablar por teléfono móvil si no se dispone de sistema de manos libres 

homologado, ni manipular documentos mientras se conduce. 

• Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad. Mantener siempre la 

distancia de seguridad. Señalar anticipadamente los cambios de dirección. 

• Se debe facilitar la incorporación de otros vehículos. 

• Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol o de cualquier otra 

sustancia depresora del sistema nervioso central. 

• Disponer de los elementos reglamentarios de parada (triángulos y chaleco 

reflectante), reparación y recambio (luces y rueda de repuesto).. 

MODERADO 
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Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 

 
 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 109 

 Puesto: SECRETARIA Fecha:29-09-2012 

Definición del Puesto: Tareas administrativas y burocraticas 

 
 

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

Puestos con PVD´s • La pantalla del ordenador debe estar ubicada de modo que: 

- Esté situada frontalmente a uno mismo, o en su defecto ligeramente ladeada, 

e inclinada de forma que su altura en su parte superior coincida con la 

horizontal de la vista del trabajador. 

- Su posición sea perpendicular a los haces de luz (natural y artificial). 

• Situar el teclado de forma que quede espacio suficiente delante del mismo 

para poder apoyar los brazos y las manos. Facilitar reposamuñecas, a todos 

aquellos trabajadores que lo soliciten.  

• Se recomienda utilizar un atril o colocar los documentos de tal modo que se 

reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

• Solicitar un reposapiés cuando la altura de la silla no permita al usuario 

descansar sus pies en el suelo 

• Poner a disposición del trabajador un asiento ergonómico con las siguientes 

características: 

- Cinco puntos de apoyo en el suelo. 

- Respaldo regulable en altura e inclinación, que permita apoyar la espalda con 

firmeza. 

- Asiento regulable en altura y con el borde delantero ligeramente inclinado 

hacia abajo, de material transpirable y giratorio pata ampliar los límites de 

alcance horizontal. 

MODERADO 
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Fatiga física o visual por utilización de 

pantallas de visualización de datos:  

• por incorrecta ubicación de las 

pantallas 

• mobiliario inapropiado 

• posturas inadecuadas, etc. 

 

 

 

 

 

Puestos con PVD´s 

• Adoptar una correcta postura de trabajo: 

- Los muslos se apoyarán horizontalmente en toda su extensión, formando 

ángulo recto con las piernas y los pies apoyados perfectamente en el suelo. 

- Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando ángulo recto 

desde el codo. 

- Los antebrazos y manos deben contar con apoyo en el teclado o la mesa. 

- La mirada debe quedar a la altura del borde superior de la pantalla 

manteniendo la espalda recta y apoyada completamente en el respaldo, 

evitando giros e inclinaciones. 

- La planta del pié en ángulo resto respecto a la pierna. 

- La línea de visión paralela al plano horizontal. 

- La línea de los hombros paralela al plano frontal, sin torsión del tronco. 

• Cuando se observen reflejos en la pantalla de visualización debidos a la luz 

natural, se deberán correr las cortinas u otros elementos de los que se 

disponga en el centro. 

MODERADO 
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Accidente In Misión Externas a centro educativo 
• Respetar en todo momento la señalización y las demás normas del Código 

de Circulación (normas para peatones) 

• El número de profesores en las salidas fuera del centro, deberá ser 

adecuado al número de alumnos, para evitar situaciones de estrés y tensión 

que puedan disminuir el estado de alerta del profesor ante determinados 

peligros. 

• Tener en cuenta cuales son las condiciones mínimas imprescindibles para 

realizar una salida con alumnos. Ej.: licencias, permisos, etc. 

• Mantener el vehículo en perfectas condiciones de utilización efectuando las 

revisiones técnicas periódicas establecidas legalmente (ITV), así como las 

revisiones establecidas por el fabricante del vehículo. 

• Verificar y comprobar, al menos una vez al mes, los sistemas básicos del 

vehículo (nivel de aceite, nivel de agua, luces, frenos, presión de los 

neumáticos, etc.). 

• Conducir en condiciones óptimas de seguridad y salud, de forma que no 

suponga un riesgo ni para la propia persona ni para el resto. 

• Adaptar la velocidad y la distancia de seguridad a las condiciones 

climatológicas, de la circulación y de la vía. 

• No hablar por teléfono móvil si no se dispone de sistema de manos libres 

homologado, ni manipular documentos mientras se conduce. 

• Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad. Mantener siempre la 

distancia de seguridad. Señalar anticipadamente los cambios de dirección. 

• Se debe facilitar la incorporación de otros vehículos. 

• Evitar las comidas copiosas y la ingesta de alcohol o de cualquier otra 

sustancia depresora del sistema nervioso central. 

• Disponer de los elementos reglamentarios de parada (triángulos y chaleco 

reflectante), reparación y recambio (luces y rueda de repuesto).. 

MODERADO 
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Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 

 
 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: PERSONAL DE LIMPIEZA Fecha: 29-09-2012 

Definición del Puesto: Limpieza del centro educativo utilizando para las labores del puesto distintos útiles y productos de limpieza 

 
 

RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída a distinto nivel :  

• escaleras que comunican las 

diferentes plantas del edificio 

• utilización ocasional de escaleras de 

mano u otro medio análogo. 

 

Instalaciones comunes • Cuando se trabaje a mas de 2 metros de altura se deberá hacer uso de arnés 

de seguridad. 

• Para la limpieza de superficies elevadas se utilizarán alargadores que 

permitan realizar la limpieza desde el suelo. 

• En caso de no ser posible realizar la limpieza con alargadores se utilizará una 

escalera manual. 

• No manipular pesos grandes o cargas voluminosas desde las escaleras de 

mano. Cuando se tenga que coger algún objeto de estas características solicitar 

la ayuda de un compañero. 

• No se deberán colocar  las escaleras de mano cerca de conductores eléctricos 

con tensión o delante de una puerta sin trabarla o señalizarla. 

 

MODERADO 
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Caída a distinto nivel :  

• escaleras que comunican las 

diferentes plantas del edificio 

• utilización ocasional de escaleras de 

mano u otro medio análogo. 

 

 

 

 

 

Instalaciones comunes 
• Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano 

deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y 

estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 

horizontal.  

• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 

utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 

largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra 

solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso 

deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 

plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios 

elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 

inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las 

escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 

formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

• El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente 

a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los 

trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción 

seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 

operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 

estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 

protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se 

hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte 

y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso 

o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras 

de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

• No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 

cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización 

de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

MODERADO 
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Caída de personas al mismo nivel: 

• por tropiezos con objetos en las 

zonas de paso  

• por posible presencia de suelos 

resbaladizos (derrames agua en la 

zona de fregado u otros  líquidos, 

grasas o restos de comida) 

 

Instalaciones comunes • No caminar hacia atrás cuando se este barriendo o fregando ya que esto 

puede favorecer los golpes con mobiliario, o tropezones con cableado… 

 

• Se deberá prestar atención al mover mobiliario ya que puede haber equipos 

enchufados que se pueden arrastrar y lesionarse así los pies. 

• Si se esta encerando el suelo, o éste se encuentra mojado y resbaladizo se 

deberá proceder a su señalización. 

• No se aconseja el uso de zuecos abiertos porque favorecen las torceduras y 

los resbalones. Utilizar calzado sujeto al pie, con tacón bajo y suela de goma. 

• Mantener el lugar de trabajo de trabajo lo más recogido y ordenado posible, 

retirando los objetos innecesarios y envases o utensilios que no se estén 

utilizando. 

• Cuando se produzcan salpicaduras o derrames de líquidos en el suelo, 

limpiarlos inmediatamente, avisando de tal situación, si es preciso, a las 

personas que puedan verse afectadas. 

 

MODERADO 
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Caída de objetos en manipulación:  

• durante la manipulación de cargas u 

objetos almacenados.  

Instalaciones comunes • Mantener las manos y los objetos o productos a manipular limpios y exentos 

de sustancias resbaladizas. 

• Los productos de limpieza se deberán transportar en bolsa o mochila, o en su 

caso en carritos especialmente diseñados para ello. 

• Nunca deben tomarse las cargas u objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

• Mantener las zonas de paso despejadas. Circular sin prisas. 

 

TOLERABLE 

Golpes, pinchazos y cortes por productos 

inespecíficos como basuras, vidrio, menaje, 

cajas etc. 

 

Instalaciones comunes • No compactar las bolsas de basura con la mano o con el pie, ya que pueden 

contener envases rotos Verter los envases rotos a un contenedor específico.  

• Inspeccionar visualmente las cajas antes de su manipulación para detectar 

astillas, grapas o aristas con las se pueda lesionar. Agarrar las cajas por las 

asas, cuando cuenten con ellas. 

 

MODERADO 

Proyección de fragmentos o partículas Instalaciones comunes • Durante la apertura de productos de limpieza o en el trasvase de los mismos 

deberá actuar con precauciona evitando el vertido libre que puede dar lugar a 

proyecciones de líquidos.  

• Nunca se procederá a la apertura de estos elementos utilizando los dientes. 

• Utilización de los equipos de protección individual adecuados según la ficha de 

seguridad de cada producto. 

Guantes EN374-3 

 

MODERADO 
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Golpes y contactos con elementos móviles Instalaciones comunes: aulas 

taller del centro educativo 

Si se procede a la limpieza de los talleres del centro educativo, se deberá tener en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

• Respecto a la maquinaria del centro se evitara en todo momento su limpieza 

mientras estén en funcionamiento. 

• Se deberá evitar el acercamiento a maquinas y equipos para que no se 

produzcan golpes por los órganos móviles de las mismas. 

 

TOLERABLE 
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Lesiones músculo-esqueléticas por 

sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 

movimientos repetitivos debido a:  

• alzado y transporte de cargas 

• realización de movimientos 

repetitivos 

• trabajos de pie durante largo tiempo 

 

 

 

Instalaciones comunes • Planear el itinerario de la carga antes de su manipulación, previendo la presencia 

de obstáculos 

• Siempre que sea posible, utilizar elementos auxiliares para el transporte de 

cargas. 

• Examinar la carga antes de su manipulación para ver la mejor forma de agarrarla 

y localizar las zonas que pueden resultar peligrosas en el momento del agarre y 

manipulación (por ejemplo las aristas de las cajas de bebidas) 

• Se recomienda mantener una buena forma física para prevenir lesiones de 

espalda. 

• Nunca deben tomarse las cargas estando en situación inestable o 

desequilibrada.  

• Utilizar una técnica adecuada de levantamiento y traslado manual de cargas: 

- Situar el peso cerca del cuerpo. 

- La espalda se mantendrá recta. 

- Flexionar las rodillas y separar los pies ligeramente, uno de ellos más 

adelantado. 

- Usar los músculos de brazos y piernas, nunca los dorsales. 

- Evitar girar el tronco, es preferible girar todo el cuerpo dando pequeños pasos 

con los pies  

- Durante el traslado, ir siempre con la espalda recta, conservando los brazos 

pegados al cuerpo. 

• Seleccionar útiles de trabajo (mangos, alargaderas) con un diseño adecuado 

para evitar las posturas y los movimientos forzados. 

• Se recomienda evitar permanecer mucho tiempo de pie en una misma posición. 

Hay que favorecer la alternancia de posturas y descansos.  

• La superficie para limpiar debe ser la que se encuentre dentro del área de 

alcance, de lo contrario se vera obligado a adoptar posturas forzadas e 

incomodas. Rodee siempre que sea posible la superficie que se debe limpiar o 

realice varios desplazamientos, no se deben alargar en exceso los brazos para 

no inclinar demasiado la columna. 

• Si utiliza la tradicional fregona, mantenga siempre la columna recta, si el palo 

de la misma es demasiado corto para su estatura solicite uno mayor  

MODERADO 
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Exposiciones a sustancias nocivas (utilización 

de productos de limpieza y desinfección), 

cáusticas o corrosivas  

* FDS: Ficha de datos de seguridad 

 

Instalaciones comunes • Cada producto ha de disponer de su correspondiente FDS*, que debe estar 

proporcionada por el propio vendedor o fabricante del producto, informando 

sobre los riesgos y medidas preventivas, actuación ante fugas, derrames, 

incendios, accidentes, almacenamiento, etc. Solicitar las FDS* de todos los 

productos químicos. y ponerlas en conocimiento y a disposición de los 

trabajadores. 

Seguir las recomendaciones de almacenamiento y manipulación indicadas en 

las FDS* y utilizar los equipos de protección individual necesarios para la 

utilización de dichos productos. Guantes EN374-3 

• Almacenar los productos en su recipiente original, cerrados, correctamente 

etiquetados, en lugares apropiados, señalizados y alejados de los alimentos.  

• Los productos de limpieza deben estar correctamente etiquetados indicando: 

- Nombre y dirección del fabricante, distribuidor o del importador 

- El símbolo del peligro que presenta el producto 

- Identidad del producto 

- Principales riesgos que presenta el producto 

• Efectuar las principales operaciones de limpieza sin presencia de alimentos. 

• No mezclar productos de limpieza diferentes, ni rellenar recipientes sin 

verificar su contenido. 

• Para manipular productos químicos utilizar guantes de protección frente a 

agentes químicos. 

• Sustituir los productos tóxicos, nocivos… por aquellos otros que entrañen 

menor riesgo. 

 

MODERADO 
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Riesgo Biológico Instalaciones comunes 

Aseos 

• Utilizar guantes  adecuados (guantes quirúrgicos de latex) en todas las 

maniobras o procedimiento en los que exista la posibilidad de contacto con la 

sangre y/o fluidos corporales a través de la piel o las mucosas. Para ello se 

utilizarán guantes desechables, se desinfectará las superficies afectadas, 

lavarse bien las manos y la ropa tras el contacto con la sangre y todo el 

material contaminado debe ser desechado. 

 

TOLERABLE 

 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador. 
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Puesto: RESPONSABLE DE COMEDOR 
 

 
Fecha: 29-09-2012 

Tareas del Puesto: Gestión del funcionamiento del comedor escolar 
Equipos de trabajo: Mesas y bancos abatibles, menaje de cocina, mesa caliente, lavavajillas. 
 

 
RIESGOS AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTIMACION 

 

Caída al mismo nivel :  

• Materiales o mercancías en zona de 

paso 

• Restos en zona de paso 

• Cables en zona de paso 

• Superficie deslizante en interiores 

• Incorrecto procedimiento de 

transporte manual de cargas 

 

Cocina / Comedor 

 

• Cuando haya derramamiento de líquidos se deberá avisar para que se limpien 

lo más rápidamente posible las superficies resbaladizas. 

• Evitar colocar objetos y cables en zonas de paso, puertas de armarios 

abiertas, etc. 

• Manténgase el orden y la limpieza en el área de trabajo. Almacene los 

materiales en áreas destinadas al efecto sin qué interfieran en los 

desplazamientos propios o de otros trabajadores. 

• Deberán recogerse los restos de material utilizado en envases destinados al 

efecto. 

• Las zonas por las que circulen trabajadores deben estar libres de cables 

cruzados. 

• El trasporte de cargas no debe comprometer la visibilidad de la superficie 

sobre la que transita. Se deberá evitar circular con rapidez por las áreas de 

trabajo. Planificar con anterioridad el recorrido para comprobar la ausencia de 

obstáculos y la maniobra de carga y descarga.. 

 

 

 

 

MODERADO 
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Caída de objetos por manipulación: 

• Herramienta manual y utillaje 

• Insuficiente adherencia con los 

objetos manipulados 

Cocina / Comedor • No maneje manualmente objetos excesivamente pesados o voluminosos sino 

sólo aquellos que pueda manipular con comodidad. Recurra a medios 

mecánicos o a la ayuda de otros trabajadores para manipular o trasladar 

objetos comprometidos. 

• Evitar la presencia de sustancias resbaladizas en las manos (sudor, grasa, 

aceite ...etc) o en los guantes así como en los objetos a manipular. 

• Nunca deben tomarse los objetos estando en situación inestable o 

desequilibrada. 

 

 
MODERADO 

 

Pisadas sobre objetos:  

• Materiales en zona de paso 

• Transporte de cargas perdiendo la 

visibilidad de la superficie 

Cocina / Comedor 
• Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. 

• El transporte de cargas no deberá comprometer la visibilidad de la zona por la 

que se transita. 

 

 
 

TOLERABLE 
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Golpes y cortes con herramientas:  

• Manejo de maquinaria portátil 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

• Manejo de materiales cortantes sin la 

debida protección 

• Manejo de utillaje manual cortante sin 

la debida protección 

• Falta de orden 

 

 

Cocina / Comedor • Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Las herramientas deberán ser de buena calidad y se deberá comprobar que 

están en buen estado. las herramientas manuales deberán estar construidas 

de materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de 

manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

• Los mangos o empuñaduras deben ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso de trabajar en 

presencia de tensión eléctrica. 

• Las herramientas se deberán conservar limpias y transportarlas en sus cajas o 

maletas. 

• No se deberá manejar material cortante con las manos desnudas. Utilizar el 

equipo de protección individual apropiado (guantes de seguridad). 

• Evitar depositar restos de materiales u objetos cortantes en lugares 

provisionales, no utilizados normalmente para acogerlos, inapropiados por su 

resistencia o que supongan riesgo por no advertir el peligro. 

• Se deberán manejar los cuchillos con suma precaución. Los útiles de corte 

deben tener el mango antideslizante y estar correctamente afilados para evitar 

movimientos descontrolados. Después de usarlos, hay que limpiarlos y 

guardarlos en un lugar seguro (soportes específicos para cuchillos). 

• Recoger los trozos rotos de objetos de cristal, loza, etc…con los equipos de 

limpieza pertinentes y nunca hacerlo con las manos. Los materiales rotos 

deben desecharse envueltos con alguna protección (papeles, cartón, etc.…) 

para evitar que otras personas puedan cortarse. Igualmente, no presionar con 

las manos las bolsas de desperdicios como precaución frente a posibles 

objetos cortantes de su interior. 

 

 

 
MODERADO 
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Contactos térmicos:  

• Partes calientes de maquinaria o 

instalaciones 

• Durante operaciones de reparación, 

mantenimiento o cambio de 

repuestos 

• Salpicaduras o contacto con aceite u 

otras sustancias utilizadas en las 

labores culinarias 

 

Cocina / Comedor 

• Las operaciones de reparación, mantenimiento o cambio de repuestos 

únicamente las deberán llevar a cabo personal autorizado y con los suficientes 

conocimientos para ello. 

• Como norma general  todos los recipientes calientes deben manipularse con 

guantes anticaloricos. No se deben llenar los recipientes por encima de los 

tres cuartos de su capacidad, ni dejaremos las asas sobresaliendo del plano 

de la encimera. Los trasvases de fluidos calientes y al añadir componentes de 

los diferentes guisos se harán lo más lentamente posible. 

• Se deberán comprobar los termostatos de hornos, freidoras, etc..antes de la 

introducción de los alimentos, vajillas, etc… 

• No es recomendable tener equipos encendidos mientras no se vayan a utilizar. 

• Se extremara la precaución al utilizar sustancias calientes susceptibles de 

producir salpicaduras.  

 

 
TOLERABLE 
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Sobreesfuerzo vocal:  

• utilización continúa de la voz como 
herramienta de trabajo 

Cocina / Comedor Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Procurar no hablar muy deprisa. 

• No forzar la intensidad de la voz, a pesar del ruido.  

• Respirar correctamente. 

• Evitar el tabaco, que provoca una irritación inmediata de las mucosas 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, 
ambientes secos o excesivamente calurosos y evitar la exposición prolongada 
a aire acondicionado. 

• Beber agua durante exposiciones prolongadas. 

• Mejorar la acústica de los espacios cerrados. 

• Efectuar reposo vocal. 

• El exceso de polvo de tiza resulta molesto e irrita la garganta, se recomienda 
la utilización de tiza hipoalérgica 

 
 

MODERADO 

 

Sufrir agresiones verbales o físicas por parte 

de los alumnos. 

 

 

 

Se deberá proceder según el protocolo establecido por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

 

 
 

MODERADO 
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Exposición a contaminantes químicos 
 ( productos de limpieza específicos…):  
 

• Falta de etiquetado de recipientes 

• Malos hábitos en el manejo de 

productos contaminantes 
 
 

Cocina / Comedor • Exigir al fabricante las fichas de seguridad de todos los productos que se 

utilice. Sustituir aquellos productos  nocivos por otros que presenten menos 

riesgo. 

• Los recipientes que contengan contaminantes químicos deberán permanecer 

correctamente identificados mediante su etiquetado y cerrados mientras no se 

haga uso de ellos. No se dejarán restos del producto utilizado en envases 

provisionales. 

• Evitar las operaciones de trasvase de productos químicos. Si son necesarias, 

hacerlas extremando las precauciones para evitar derrames del contenido. Los 

envases de productos trasvasados deberán disponer de una etiqueta igual a la 

del envase original para evitar confusiones y poder tomar las precauciones 

necesarias en función de la clasificación de la sustancia química. 

• Los productos que contengan contaminantes químicos deben almacenarse en 

espacios confinados, bien ventilados y con acceso restringido a personal 

autorizado para su utilización. 

• Para la manipulación de estas sustancias se habrán de emplear los equipos 

de protección individual indicados en la respectiva ficha de seguridad del 

producto. 

 

 

 
TOLERABLE 

 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a los trabajadores de los riesgos derivados de supuesto de 

trabajo, y de las medidas correctoras que se deben respetar.  

La finalidad de este documento es que el trabajador conozca  los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas 

necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo. La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional para el 

trabajador.
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6. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 

MUJERES EMBARAZADAS, EN PERIODO DE PARTO RECIENTE Y PERIODO DE 
LACTANCIA 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de noviembre, sobre 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que 
transpone a la legislación española la Directiva 92/85 de 19 de octubre de 1992 
sobre protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en 
periodo de lactancia; contempla un nuevo aspecto que debe ser tenido en 
cuenta en las actuaciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

Dicha Ley modifica el articulo 26 de la LPRL sobre protección de la maternidad; 
así como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral y la 
Ley General de la Seguridad Social (faltas de asistencia, despidos nulos, 
procedimientos urgentes y de tramitación preferente, suspensión de contrato 
por riesgo durante el embarazo, prestaciones económicas por riesgo durante el 
embarazo, bonificaciones en las cuotas a la SS de los contratos de sustitución, 
etc.) 

La Directiva 92/85/CEE y por lo tanto la Ley Orgánica 3/2007 hace una clara 
distinción en dos anexos de los riesgos que se consideran pueden llegar a 
afectar especialmente a mujeres que se encuentran en cualquiera de los 
periodos objeto de este apartado: 

• Riesgos Absolutos: aquellos suponen una prohibición de la exposición durante 
el embarazo, descritos en el anexo II  sección A. 

• Riesgos Relativos: Aquellos otros en los que el riesgo debe ser evaluado en 
cuanto a la naturaleza, grado y duración de la exposición y que se encuentran 
descritos en el Anexo I. 

Por otra parte en la GUÍA TECNICA PARA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS DEL INSHT, que tiene por objeto facilitar la aplicación del Real 
Decreto 487/1997, en su Apartado III, numeral 1 que se refiere al peso de la 
carga para el grupo de mujeres no deberían manejar cargas superiores a 15 
Kg. 

En el mismo apartado, que se refiere específicamente a tareas peligrosas para 
las mujeres embarazadas, confirma que la sobrecarga de peso y el cambio en 
la curvatura de la columna lumbar para compensarlo que tiene que sobrellevar 
la futura madre hace que, en muchas ocasiones, la espalda ya esté dolorida 
incluso sin realizar ningún tipo de esfuerzo adicional.  Además, el embarazo 
causa cambios hormonales que pueden afectar a los ligamentos, aumentando 
el riesgo de lesiones para la madre. También aumenta la posibilidad de aborto 
y parto prematuro si se levantan pesos o se realizan movimientos bruscos o 
ejercicio brusco. 
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En consecuencia con lo anterior, y a la vista de los resultados de la presente 
revisión y actualización de la evaluación, a continuación se presenta una tabla en 
la que se analizan los riesgos absolutos y relativos y su presencia o no en los 
puestos de trabajo evaluados.    

 

TABLA IV.  RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO 

RIESGOS ABSOLUTOS PUESTOS DE TRABAJO   

Atmósferas de sobrepresión elevada  Ninguno 

Plomo y derivados Ninguno 

Toxoplasma y Rubeóla Ninguno 

Trabajos en minería subterránea Ninguno 

Trabajos nocturnos Ninguno 

RIESGOS RELATIVOS PUESTOS DE TRABAJO   

Choques  Ninguno 

Vibraciones o movimientos Ninguno 

Manejo manual de cargas  Profesor de educación secundaria: docencia en 
gimnasio 

Ruido Profesor de educación secundaria: docencia en 
aula de tecnología 

Profesor de educación secundaria: docencia en 
aula de artesanía, dibujo y musica 

Radiaciones Ionizantes Ninguno 

Radiaciones no ionizantes Ninguno 

Frío o calor extremos Ninguno 

Movimientos posturas y desplazamientos Profesor de educación secundaria: docencia en 
gimnasio 

Fatiga Mental Ninguno 

Fatiga Física Ninguno 

Agentes Biológicos Ninguno 

Sustancias etiquetadas con Frases R40, 45, 46 
Y 47 

Ninguno 

Agentes químicos cancerígenos:  auramina Ninguno 

Exposición a hidrocarburos aromáticos 
policíclicos presentes en:  Hollín, alquitrán, brea, 
hulla 

Ninguno 

Trabajos con Níquel Ninguno 
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En todos los puestos afectados por alguno de los riesgos relativos, se deberá 
informar a las trabajadoras la importancia que notifique a la empresa la situación 
de embarazo, con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades: 

• Evaluar si la naturaleza, grado y duración exposición suponen riesgo 
para el embarazo 

• Determinar si adaptando el puesto se evita la exposición al riesgo para 
el embarazo. 

• En caso contrario, proponer un cambio temporal a un puesto exento de 
riesgo. 

• Por último, si todo lo anterior no fuera posible, tramitar una licencia por 
riesgo durante el embarazo.   

Para concluir, se considera que: 

• Ninguno de los puestos evaluados presentan riesgos absolutos para el 
embarazo 

• Existen puestos de trabajo que presentan riesgo relativo para el 
embarazo y se encuentran descritos en la Tabla IV, del presente 
informe. 

• Se deberán identificar, tras consulta previa con los representantes de 
los trabajadores, los puestos exentos de riesgo durante el embarazo.  

 

PROTECCION DE MENORES 
 
En la Ley de Prevención de Riesgos, en el artículo 27, apartado 1, determina que 
“Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, el 
empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a 
desempeñar por los mismos.  A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en 
cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los 
jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los 
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto”. 
 
De acuerdo con la Guía Técnica para la Manipulación de Cargas del INSHT, La 
Ley de Prevención, deroga, el Decreto de 26 de Julio de 1957, por el que se 
aprueba el Reglamento que fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, en 
los aspectos de su normativa relativos a trabajo de mujeres, manteniéndose en 
vigor los relativos al trabajo de los menores hasta que el Gobierno desarrolle las 
previsiones contenidas en el apartado 2 de la citada Ley. 
 
Los esfuerzos máximos admisibles según el Reglamento, el peso máximo 
admisible para menores de 16 años es de hasta 15 Kg, y para los trabajadores 
entre 16 y 18 años es de 20 Kg. 
 



 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 130 

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 
En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el Artículo 25, establece que 
“los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los 
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su 
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan 
ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa 
ponerse en situación de peligro”. 
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7. FIRMAS 
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