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1. INTRODUCCIÓN

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en

adelante, LPRL) traspone al Derecho español las normativas y Directivas europeas

relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la salud y la

seguridad de los trabajadores y trabajadoras, así como el marco jurídico en el que se

integra la política de prevención comunitaria.

El Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean los Servicios de Prevención

de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de

Andalucía, contempla que sean los Centros de Prevención de Riesgos Laborales,

dependientes de la Consejería de Empleo, los órganos encargados de llevar a cabo

dichas funciones. Mediante el citado Decreto, se constituye un Servicio de Prevención

en cada provincia con competencias en todos y cada uno de los centros de trabajo

incluidos dentro de la organización de la Administración autonómica, así como sobre el

personal que preste sus servicios en dicho ámbito territorial y funcional.

Así pues, los Centros de Prevención de Riesgos Laborales provinciales asumen las

funciones de Servicios de Prevención Propios de la Administración Autonómica

Andaluza, y por tanto, la de asegurar la evaluación de riesgos, como actuación

técnica e ineludible que sirve de base a toda la acción preventiva, no sólo para definir

las actividades que hay que realizar sino también la organización que hace falta para

llevarlas a cabo.

Por su parte, el II Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en

Andalucía

2003-2008, recoge las demandas emanadas de los agentes sociales y económicos y las

de la propia Junta de Andalucía, expresadas a través del Dictamen de la Comisión de

Empleo y Desarrollo Tecnológico del Parlamento de Andalucía. Este instrumento de

planificación general y de coordinación afecta a la totalidad de las Consejerías de la

Junta de Andalucía; en concreto, en el punto 4, “Instituciones y Organismos

implicados”, se incluye expresamente a la Consejería de Educación y a los Centros de

Formación del Profesorado. Asimismo, en el apartado 6.1 se detallan los Objetivos

Estratégicos que han de incorporarse.
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Asumiendo los compromisos generados a partir de la aprobación del II Plan General

para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, corresponde a la Consejería de

Educación implantar, liderar y desarrollar su propio Plan, integrando la prevención y la

promoción de la salud laboral, así como la reducción de la siniestralidad laboral y la

mejora de las condiciones de trabajo del personal docente a su cargo, eliminando o

reduciendo los riesgos de accidentes y enfermedades y, con ello, la disminución de

lesiones a personas y de daños materiales que aquellos suelen ocasionar.

La prevención incumbe a todas las personas y las leyes obligan a ello, de ahí el

impulso de la Consejería de Educación para poner en marcha el “I Plan Andaluz de

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros

Públicos dependientes de la Consejería de Educación”, como instrumento de

coordinación y vertebración de las actuaciones en esta materia.

El Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se

aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre derechos de

participación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la

Administración de la Junta de Andalucía, así como el Decreto 313/ 2003, de 11 de

noviembre, establecen el objetivo de desarrollar la participación/compromiso de los

agentes sociales y económicos, potenciando los órganos de participación existentes y la

creación de otros nuevos que permitan una mejor articulación de la implicación de los

mismos. Sobre la base de estas premisas, la Consejería de Educación ha puesto en

marcha la constitución de los Comités de Seguridad y Salud del personal docente en

todas las Delegaciones Provinciales de Educación, y ha previsto la creación de un

nuevo órgano de participación mediante la Mesa de Diálogo Social en materia de Salud

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del profesorado de los centros públicos

dependientes de la Consejería de Educación.

2. OBJETIVOS Y ACCIONES

EI I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal

docente de los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación  es



CEIP. Monte Alto 2012-2013

Plan de Prevención de Riesgos laborales aprobado en Consejo Escolar 29/10/2012 Página 4

un instrumento de planificación de la actividad preventiva en los centros y se

fundamenta en los objetivos generales siguientes:

1) Implantar una cultura preventiva en la sociedad andaluza.

2) Actualizar y revisar la normativa vigente.

3) Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes

niveles educativos y formativos.

4) Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa sobre la salud

laboral y la prevención de riesgos laborales.

5) Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales.

6) Desarrollar programas preventivos específicos.

7) Impulsar  acciones  preventivas  en  la  Administración educativa de la Junta

de Andalucía.

3. COMPETENCIAS Y FUNCIONES

 De la Administración Educativa

a) Realización de actividades de formación:

Corresponde a la Comisión Andaluza de Formación del Profesorado y a las Comisiones

Provinciales de Formación incluir en sus planes la realización de actividades formativas

relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, en las modalidades

presenciales, semipresenciales y a distancia.

b) Difundir y elaborar materiales de apoyo al profesorado y unidades didácticas, en cada

uno de los niveles, para que puedan integrar la seguridad y la salud en el trabajo como

materia transversal.

c) Crear la figura del “colaborador o colaboradora de formación” para mejorar la

coordinación administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.

d) Desarrollar programas específicos para la vigilancia y el seguimiento de la salud del

personal docente. Se realizarán estudios de absentismo por razones de enfermedad y de

asesoramiento a aquellas incorporaciones al puesto de trabajo que tengan lugar tras una

ausencia prolongada.

e) Impulsar acciones preventivas: convenios, reuniones de trabajo, celebraciones,

encuentros, congresos o eventos de carácter local, provincial o regional que servirán para
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informar y difundir los valores de la cultura de la prevención.

 Del Consejo Escolar

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva, por mayoría

absoluta, del Plan de Autoprotección del Centro.

Como desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales,

se constituye en su seno la Comisión de Salud y Prevención de riesgos Laborales. Se

trata de un órgano colegiado y está formada por el presidente o la presidenta (la dirección

del centro), un secretario o secretaria, un representante del profesorado, un representante

de los padres y madres, un representante del PAS y un representante del alumnado,

miembros del Consejo Escolar.

El coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención

de Riesgos Laborales participa en esta Comisión con voz pero sin voto.

Las funciones de la Comisión son:

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación

del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal

docente de los centros públicos.

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para

atender el desarrollo de dichas necesidades. A tal efecto, se solicitará al Centro de

Profesorado la formación necesaria.

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por

el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia

y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la

seguridad y la salud en el Centro garantizando el cumplimiento de las normas de
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autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el

consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos,

y le sean encomendadas por la Administración educativa.

 Del Equipo Directivo

a) La Dirección nombra a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo,

como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. Si no acepta ningún profesor o

profesora, el cargo recae durante un curso escolar (se puede renovar) sobre un miembro

del equipo directivo. Asimismo, se designa una persona suplente.

b) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del

coordinador o coordinadora de centro del I Plan andaluz de Salud Laboral y Prevención

de Riesgos Laborales.

c) Incluir el Plan de Autoprotección en el Plan de Centro y en el Proyecto Educativo.

d) La Dirección es responsable de la veracidad de los datos grabados del Plan de

Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Estos datos se

revisan durante el primer trimestre de cada curso escolar y se renuevan sólo si se hubiese

producido alguna modificación significativa aprobada por el Consejo Escolar. Las

modificaciones se incorporan a la Memoria final de curso.

e) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste

sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa.

 Del Coordinador o Coordinadora de centro

El Coordinador o coordinadora, nombrado antes del 30 de septiembre de cada curso

escolar, mantiene la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por

la Consejería de Educación y serán los encargados de las medidas de emergencia y

autoprotección.

Tiene las siguientes funciones:

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
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Autoprotección.

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las

mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la

normativa vigente.

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones

de emergencia y cuantas medidas se desarrollan en el centro en materia de seguridad.

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y

servicio.

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores,

agentes o situaciones que pueden suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud

en el trabajo.

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el comité de Seguridad y

Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio

centro.

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencias y cada miembro

de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los

simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas

externas.

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la

prevención de riesgos.

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar

de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se

desarrollen en el centro en estas materias transversales. Para ello se solicita la formación

necesaria al Centro de Profesores.

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación en Séneca durante el mes
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de junio.

m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos

dependientes de la Consejería de Educación.


