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Presentación

CC.OO. es parte firmante con la Comunidad de Madrid, la organización empresarial CEIM, y UGT del II Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, el cual quiere seguir aunando el compromiso de Administraciones, empresarios y sindicatos para combatir de manera activa la siniestralidad, fomentando la cultura de la
prevención de riesgos, integrando ésta en los sistemas de gestión
de las empresas y mejorando el control del cumplimiento de la
normativa de prevención en las mismas.
Para alcanzar este objetivo fija tres grandes líneas estratégicas.
La primera persigue promover un enfoque global del bienestar en
el trabajo, en sus dimensiones física, moral y social; la segunda,
difundir e implantar la cultura de la prevención, y la tercera, promover la corresponsabilidad de los interlocutores sociales, institucionales y de la sociedad civil en la prevención.
Dentro de las actuaciones emprendidas por CC.OO. de Madrid
en el marco del II Plan Director os presentamos esta publicación
que pretende aportar su contribución al logro de unas mejores
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de la
enseñanza en nuestra Comunidad.
Carmelo Plaza Baonza
Secretario de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid
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Introducción

Salud es el estado de bienestar físico, mental y social de toda
persona, y la actividad laboral conlleva factores que pueden quebrantarla.
Para evitar los daños que se producen por causa del trabajo, es
necesario introducir en él las medidas integrales de prevención de
riesgos laborales (Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales)
que sustituyan a la antigua cultura de la reparación de los daños en
la salud y la indemnización por las lesiones irreversibles.
La privatización, la subcontratación, la desregularización y la
precariedad son causas directas del incremento de los accidentes
laborales y un factor permanente y multiplicador de riesgos. La
inseguridad en las condiciones de contratación, la falta de formación, las jornadas prolongadas y la sobreexposición son las causas
que provocan problemas de salud, tanto físicos como psíquicos y
sociales.
En la Comunidad de Madrid la inexistencia de políticas de Salud
Laboral en el sector de la enseñanza pública, también en la privada y concertada, supone un deterioro de la salud física y psíquica
de los trabajadores y trabajadoras, lo que afecta directamente a la
calidad de la enseñanza.
Dentro de la campaña informativa que la Federación Regional
de Enseñanza de Madrid de CC.OO. lleva a cabo bajo el patrocinio
del II Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid 2004-2007, hemos elaborado este folleto
divulgativo específico sobre la salud laboral del personal de administración y servicios de los centros educativos públicos madrileños.
Se trata, en concreto, de una aproximación real sobre los riesgos a los que se exponen los trabajadores y trabajadoras de cada
una de las categorías de un colectivo como el nuestro, tan importante para la escuela pública, los daños que pueden producir en la
salud y las medidas de prevención, generales y específicas, que
deberían establecerse para evitarlos.
De forma destacada dedicamos un apartado a las exigencias
que nuestra Federación considera que son los requisitos mínimos
admisibles que posibilitarían el cumplimiento real de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En estos momentos, y a pesar de los continuos esfuerzos de la
Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CC.OO., las
actuaciones que la Administración está llevando a cabo en materia
preventiva carecen de la planificación consensuada con representantes de los trabajadores, fundamentalmente por la falta de creación de la estructura necesaria adecuada a las características pro-
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pias de esta Empresa, que agrupa 1.800 centros educativos con
más de 55.000 trabajadores.
Nuestro objetivo, con la publicación y difusión de este documento, es que todos nos veamos reflejados y conozcamos la
situación en que se encuentra nuestro colectivo, globalmente y por
categorías.
De igual modo, pretendemos que nos sirva para concienciarnos
de que estamos expuestos a riesgos laborales de cualquier tipo:
físicos, psíquicos y psicosociales, ya que los daños a la salud
empiezan con manifestaciones leves que, mantenidas en el tiempo, se vuelven crónicas y se estructuran, pudiendo dar lugar a graves limitaciones que afectan a nuestra calidad de vida.
También nos recuerda, una vez más, que la salud laboral es un
derecho de los trabajadores y no un privilegio, y que mejorar nuestras condiciones laborales mejora nuestra calidad de vida.

Francisco García Suárez
Secretario General Federación Regional de Enseñanza de
Madrid de CC.OO.
Luis Fernández Martínez
Responsable del Sector Personal de Administración y Servicios
Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CC.OO.

salud laboral

Rosa María Palazón Cano
Responsable de Salud Laboral Personal de Administración y
Servicios Federación Regional de Enseñanza de Madrid de
CC.OO.
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CAMPAÑA INFORMATIVA DE
SALUD LABORAL DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE CENTROS EDUCATIVOS
Os presentamos un pequeño extracto de los resultados obtenidos en el Estudio realizado por la Federación de Enseñanza de
CC.OO. sobre la Salud Laboral del personal de Administración y
Servicios de centros educativos públicos.
Como punto de partida, se ha considerado
cada uno de los centros educativos como
una unidad funcional donde se lleva a
cabo una actividad concreta, que es la
educación del alumnado que le da un
carácter específico y diferenciado.
Este estudio es el primero realizado
en Europa que nos permite conocer el
estado de un colectivo único, independientemente del trabajo que cada persona
realice y de la relación contractual que
mantenga con la Administración, aunque
ambos aspectos sean determinantes y
específicos para cada uno de ellos.
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Aspectos más destacados de los
resultados obtenidos en las
investigaciones que sobre la salud
ha realizado la Federación de
Enseñanza de CC.OO.
➣ Conocimiento de la LPRL:
• 5,6% conoce mucho la LPRL
• 38,4% afirma que su conocimiento es nulo
• 53,9% conoce poco la Ley.
➣ Formación en prevención de riesgos laborales:
• 23,3% dice no tener formación en prevención de riesgos
laborales.
• 74% no ha recibido la formación.
➣ Conocimiento de la adopción de medidas preventivas en el
centro:
• 18,9% dice conocer que se están tomando medidas preventivas
• 77,8% afirma no conocer ninguna medida preventiva.
➣ Conocimiento de los planes de emergencia de los centros:
• 27,8% dice conocer esos planes
• 69,9% desconoce los planes de emergencia de los riesgos
escolares.
➣ Causas diagnosticadas motivo de las bajas:
• 39,1% afecciones musculoesqueléticas
• 21,8% otras afecciones
• 19,9% procesos infecciosos.
• 8,3% afecciones otorrinolaringológicas.
• 5,8% causas psicológicas o psiquiátricas.
• 5,1% afecciones cardiovasculares.
➣ Dolencias con más incidencias en el colectivo del Personal
Laboral y Funcionario de Administración y Servicios:
• 34,2% afecciones musculoesqueléticas
• 28,6% procesos infecciosos
• 17,3% problemas psicológicos o psiquiátricos
• 12,7% problemas otorrinolaringológicos
• 4,5% afecciones cardiovasculares.

➣ Características del lugar:
• 44 % la temperatura no es adecuada
• 43% el lugar de trabajo no es adecuado
• 31% el espacio no es suficiente
• 27% ventilación insuficiente
• 20% iluminación insuficiente.

salud laboral

Con respecto al Real Decreto de Lugares de trabajo
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➣ Prestaciones de la edificación:
• 67% aseos y duchas inexistentes o inadecuadas
• 62% vestuarios inexistentes o inadecuados
• 55% elementos o construcciones inadecuadas.
➣ Características del equipamiento:
• 30% los materiales son inadecuados
• 26% los utensilios son inadecuados
• 22% La ropa de trabajo es inadecuada
• 15% el calzado es inadecuado.
➣ Características de la organización del trabajo
• 66% sobrecarga en el trabajo
• 60% falta de personal
• 55% asignación de tareas que no corresponden
• 32% exigencia desmesurada por algún colectivo del centro.
➣ Características del ambiente de trabajo:
• 71% situación de desinformación
• 64% exposición al polvo
• 51% exposición a componentes químicos y/o radiaciones
• 41% riesgo de contagio
• 39% exposición al ruido
• 30% riesgo de agresión.
➣ Síntomas que más relaciona con su trabajo (en una escala de
1, menos relación, a 5, más relación):
Síntomas

Media
(escala de 1 a 5)

• Dolores musculares

3,7

• Trastornos circulatorios, varices

3,04

• Fatiga psíquicas (dolores frecuentes
de cabeza)

2,96

• Estrés (síndrome de "burn-out")

2,87

• Irritaciones oculares o de vías
respiratorias

2,7

• Disfonías o problemas de garganta

2,53

• Depresiones

2,42

• Problemas de piel, intoxicaciones

2,32

• Dificultades de comunicación

1,91

• Insomnio

1,88

• Úlceras digestivas

1,72

• Cardiopatías, hipertensión

1,53

• Miedos e ideas irracionales

1,44

• Neurosis, psicosis

1,33
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Trastornos circulatorios
Fatigas psíquicas
Estrés
Irritaciones oculares y de vías respiratorias
Disfonía
Depresiones
Problemas de piel, intoxicaciones
Dificultades de comunicación
Insomnio
Úlceras digestivas
Cardiopatías, hipertensión
Miedos e ideas irracionales
Neurosis
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PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN
DE ENSEÑANZA DE COMISIONES
OBRERAS
1. Dar la formación adecuada, por parte de la Administración
Educativa, para todo el personal y dentro del horario laboral,
sobre la LPRL y los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores (artículo 19 de la LPRL).
a. Riesgos específicos del centro de trabajo.
b. Riesgos específicos del puesto de trabajo, en función de
cada categoría y funciones.
c. Medidas de prevención: vigilancia de la salud, etc.
2. Iniciar y potenciar la Vigilancia de la salud específica en función
del centro y puesto de trabajo. Para ello es necesario que los
Servicios de Prevención cuenten con protocolos de evaluación
y de vigilancia específica para el Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios.
3. Potenciar en la comunidad escolar el reconocimiento social y
educativo del Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios, dando a conocer las funciones específicas que
cumplen tanto a nivel laboral como a nivel educativo.
4. Potenciar y exigir estilos de dirección democráticos y participativos que posibiliten el reconocimiento del Personal Laboral y
Funcionario de Administración y Servicios y su valoración en
cuanto a su trabajo específico y a la labor educativa que realizan.
5. Establecer nuevos perfiles profesionales en los centros escolares.
6. Realizar una evaluación específica de cada uno de los puestos
de trabajo desempeñados por el Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios.
7. Eliminar los riesgos que se derivan de la tarea del Personal
Laboral y Funcionario de Administración y Servicios, los cuales son evidentes: riesgos de tóxicos, ventilación, temperatura,
ruido, aspectos de los espacios donde se realiza la tarea, etc.,
poniendo especial cuidado en lo referente al uso de las fotocopiadoras.
8. Eliminar de un modo inmediato aquellos factores de riesgo
que son evidentes en la realización del trabajo del Personal
Laboral y Funcionario de Administración y Servicios.
9. Establecer cursos de formación sobre los aspectos que más
pueden incidir en el riesgo del Personal Laboral y Funcionario
de Administración y Servicios no sólo desde los aspectos físicos, sino también de los aspectos psíquicos y psicosociales.
10. Realizar una vigilancia exhaustiva de la salud en cuanto a los
aspectos musculoesqueléticos y proporcionar los medios y los
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tiempos adecuados para realizar el trabajo sin riesgos para la
salud.
11. Tomar las medidas que se establecen en el artículo 25 de la
LPRL cuando algunos trabajadores y trabajadoras, por la especificidad de su trabajo, manifiesten daños causados directamente por la actividad que se realiza, aplicando ante esta
situación el principio de la acción preventiva: Evitar los riesgos
en su origen.
12. Dar a conocer por parte de la Administración Educativa a los
Comités de Seguridad y Salud Laboral trimestralmente los
informes siguientes:
a. estadística sobre el absentismo laboral del Personal Laboral
y Funcionario de Administración y Servicios y sus causas
b. enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo y sus
causas
c. índices de siniestralidad laboral en el sector
d. estudios parciales sobre las condiciones de trabajo y la
organización del mismo para todo el Personal Laboral y
Funcionario de Administración y Servicios.
13. Cumplimiento de los Reglamentos de Lugares de Trabajo,
Señalización y Seguridad:
a. espacios de trabajo acondicionados a las diferentes tareas
b. espacios diferenciados para las máquinas de reprografía,
materiales y productos de limpieza, comedores y cocina,
vestuarios y temperatura adecuada
c. duchas de agua caliente y fría
d. establecimiento de los planes de emergencia de los centros
escolares, direcciones y subdirecciones territoriales:
• evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad
• determinar los medios materiales y los recursos humanos
necesarios para abordar las emergencias
• realizar los simulacros de evacuación trimestralmente
teniendo en cuenta todas las circunstancias que pueden
plantearse
• implantación generalizada de los planes de emergencia
e. eliminar de las cocinas y de otros lugares de trabajo los elementos que supongan innecesariamente una sobrecarga
física o la necesidad de adoptar posturas inadecuadas.

15. Utilizar en los centros el tipo de fotocopiadoras homologado
por la CEE.
16. Dar la formación adecuada para resolver situaciones de conflicto frente a la posibilidad de agresiones.

salud laboral

14. Tomar todas las medidas preventivas –locales acondicionados,
espaciosos, ventilados, con extracción de humos, guantes,
mascarillas, etc.– que eviten el daño a la salud.
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La Federación de Enseñanza de
CC.OO. exige la planificación de la
prevención de los riesgos laborales
de todos y cada uno de los puestos
de trabajo de los centros
educativos
Negociación de un Acuerdo que permita el
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en los centros educativos públicos y que
contemple:
1. La estructura organizativa requerida para la puesta en marcha
de la prevención de riesgos laborales.
a. Un Servicio de Prevención por cada Dirección de Área Territorial con técnicos (al menos uno por cada 1000 trabajadores) de cada una de las especialidades.
b. Un Comité de Seguridad y Salud, coordinador, y uno por
cada Dirección de Área Territorial
2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales para todos los trabajadores de los centros educativos consensuado en los Comités
de Seguridad y Salud que contemple, como mínimo:
a. Plan de Evaluación de Riesgos de cada centro de trabajo y de
cada puesto.
b. Medidas preventivas que se van a implantar para evitar o
disminuir los riesgos laborales.
c. Planes de formación e información a todos los trabajadores
acerca de los riesgos de su puesto de trabajo y de sus derechos en materia de Salud Laboral.
d. Protocolos de Vigilancia de la Salud, enfocados a los riesgos
específicos de cada puesto de trabajo y a las características
personales de cada trabajador.
e. Planes de autoprotección en cada centro y que éstos sean
dados a conocer a todos los trabajadores.
f. Protocolos de actuación que prevengan o sancionen las
situaciones de acoso laboral.
g. Protocolos de coordinación empresarial.
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Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Auxiliares de
Hostelería

• lesiones leves, graves y mortales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• acumulación de enseres amontonados
• caídas al mismo nivel
• pasillos ocupados
• ausencia de tomas de agua y vertederos al nivel de los carros trasportadores
• resbalones (suelo húmedo)

Condiciones ambientales
• baja temperatura por carencia de calefacción cuando no hay alumnos
• ambiente seco y pulvígeno
• corrientes de aire (continua ventilación)
• cambios bruscos de temperatura (salida a patios)

Carga física
• realización de la mayor parte de las tareas de pie
• sobreesfuerzos (mover mobiliario)
• mantenimiento de posturas forzadas (inclinaciones de tronco)
• manipulación manual de cargas (elevación de cubos con agua)
• movimientos repetitivos con aplicación de fuerza (retorcer, escurrir, frotar))
• falta de equipos de trabajo adecuados (carros para transportar utillaje, mangos telescópicos, etc.)

continúa en página siguiente ...

varices
fatiga muscular
contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles, dorsalgias, lumbalgias
alteraciones discales y vertebrales
alteraciones musculoesqueléticas
tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas

dolor de cabeza
alteraciones respiratorias
catarros
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas
heridas y golpes

DAÑOS

RIESGOS

Auxiliares de Hostelería
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
• hepatitis
• infecciones por hongos
• tétanos
• heridas incisas
• punciones
•
•
•
•
•
•
•

Químico
• contacto e inhalaciones por el uso de detergentes, lejías, disolventes
• mezclas
• trasvasado

Contaminación biológica (gérmenes)
• limpieza de retretes y baños

Mecánico
• pinchazos y cortes al manipular las basuras

Psicosociales y de organización
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• ausencia de trabajadores de otras categorías necesarias en los centros
• aislamiento
• escasa participación en la organización del trabajo
• escasa valoración del trabajo por parte de la comunidad escolar
• falta de apoyo institucional

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)

alteraciones respiratorias: asma, bronquitis,
conjuntivitis
alteraciones de la piel, eczemas
quemaduras
intoxicaciones (por inhalación, contacto)
alteraciones del sistema nervioso central
alergias
mareos
dolor de cabeza

DAÑOS

RIESGOS

... Auxiliares de Hostelería
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RIESGOS
DAÑOS
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• tensión muscular generalizada
• exigencia de responsabilidades ajenas
• cansancio
• bajas sin cubrir
• insatisfacción
• contratación anual de nueve meses por obra y servicio
• dolor de cabeza
• ausencia de consolidación de empleo
• malas relaciones entre compañeros
• mala organización del centro
• estilos de dirección inadecuados
• monotonía y repetición de tareas
PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• eliminar las mezclas, las disoluciones y el trasvasado
• utilización de equipos de protección individual: guantes, mascarillas, ropa de trabajo, zapatos antideslizantes...
• utilizar productos de limpieza homologados no peligrosos debidamente etiquetados
• sustitución de productos peligrosos por otros menos peligrosos o inocuos
• conocer y disponer de las fichas de seguridad y etiquetado de todos los productos utilizados
• tener a mano el número de teléfono de información toxicológica
• lugares diferenciados para almacenar los útiles de limpieza
• carros para transportar los materiales; si no hay ascensor, uno por planta
• fuentes de agua y vertido por área de trabajo
• mangos telescópicos regulables, cubos con escurridor de fregonas automático
• sistema móvil de comunicación
• dotación de plantillas en función de la superficie, el número de edificios las características de las estancias y las tareas que se realizan
• formación específica sobre utilización de productos de limpieza, etiquetado, almacenaje y fichas de seguridad manejo de equipos de trabajo y procedimientos seguros para prevenir las
lesiones musculoesqueléticas y vertebrales

... Auxiliares de Hostelería
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
24 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Auxiliares de
Control e
Información

Riesgo eléctrico
• instalación eléctrica, cables o aparatos eléctricos defectuosos

Condiciones ambientales
• escasa ventilación
• exceso de calor por el funcionamiento de aparatos eléctricos
• por el funcionamiento de la fotocopiadora: polvo de tonner, emisión de ozono, ruido.
• exceso de ruido (grupos numerosos de alumnos que se hablan gritando)
• mala iluminación
• ambiente seco
• cambios bruscos de temperatura (largos pasillos abiertos, cambios de edificio y patios).

continúa en página siguiente ...

dolor de cabeza
alteraciones respiratorias
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
cansancio
mareos
falta de concentración

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

• descargas accidentales
• calambres
• tetanización

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• espacios reducidos
• colocación incorrecta del mobiliario
• acumulación de aparatos eléctricos y enseres (golpes, tropezones, caídas...)
• pasillos ocupados
• ubicación del puesto en pasillos (mesa y silla)
• ausencia de lugares de descanso

DAÑOS

RIESGOS

AUXILIARES DE CONTROL E INFORMACIÓN
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Carga mental
• realización de muchas tareas al mismo tiempo: Vigilar, abrir, contestar al teléfono, atender a los
alumnos, al profesorado, dar llaves, hacer fotocopias…)

Psicosociales y de organización
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• escasa participación en la organización del trabajo
• sobrecarga psíquica ante las exigencias de la comunidad escolar que quiere que todo se haga al
instante y simultáneamente
• encontrarse solo en un recinto
• indefinición de tareas
• en tareas de información al público o al alumnado, no recibir la información que deben trasmitir
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• falta de apoyo institucional
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• ritmo de trabajo elevado

• contracturas musculares
• dolores de espalda a distintos niveles
• alteraciones discales y vertebrales

Carga física
• posturas forzadas por el continuo uso del teléfono
• falta de equipos de trabajo y mobiliario ergonómico

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardíacas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
insatisfacción

fatiga mental
saturación
falta de concentración
dolor de cabeza

DAÑOS

RIESGOS

... Auxiliares de Control e Información
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exigencia de responsabilidades ajenas a su competencia
bajas sin cubrir
ausencia real de promoción
contratación anual de nueve meses por obra y servicio
ausencia de consolidación de empleo
malas relaciones entre compañeros
mala organización del centro
estilos de dirección inadecuados
características del alumnado y las familias

DAÑOS

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• sala específica de reprografía de uso único con buena ventilación
• rotación entre los trabajadores en tareas de reprografía
• rotación entre los trabajadores entre los distintos puestos de trabajo
• dotación de plantillas en función de la superficie y del número de edificios las características de las estancias, las tareas a realizar y del número de alumnos y sus características
• no utilizar la conserjería como almacén
• utilización de elementos auxiliares para transporte de pesos (carros…)
• dos personas al menos en cada conserjería y turno
• ubicación del puesto de trabajo en sala cubierta con calefacción
• no permanecer en el centro solo
• sistema de intercomunicación portátil
• mobiliario ergonómico y terminal manos libres para la atención telefónica o auriculares con micrófono
• instrucciones precisas para la información al público y al alumnado

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGOS

... Auxiliares de Control e Información
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
28 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Auxiliares y Oficiales
Administrativos

Carga física
• estatismo postural
• posturas forzadas y mantenidas (inclinaciones y rotaciones de tronco)
• movimientos repetitivos (teclado y ratón)
• falta de material ergonómico (mesas, sillas, atriles, posamuñecas)

continúa en página siguiente ...

varices
hemorroides
tendinitis, tenosinovitis, osteoartritis (miembros superiores)
síndrome del túnel carpiano
contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles
alteraciones discales y vertebrales

dolor de cabeza
alteraciones respiratorias
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
cansancio
mareos
falta de concentración

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

•
•
•
•

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• espacios reducidos
• acumulación de aparatos eléctricos y enseres (golpes, tropezones, caídas...)
• cables colgando y a ras del suelo
• pasillos ocupados
Condiciones ambientales
• escasa ventilación
• exceso de calor por el funcionamiento de aparatos eléctricos
• mala iluminación
• mala orientación de los puestos de trabajo
• ambiente seco
• acumulación y manejo de papel
• elevación de brazos por encima de los hombros para alcanzar archivos

DAÑOS

RIESGOS

AUXILIARES Y OFICIALES ADMINISTRATIVOS
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•
•
•
•

Carga mental
• realización de varias tareas al mismo tiempo

•
•
•
•
•
•
•
•

• descargas accidentales
• calambres
• tetanización

Riesgo eléctrico
• instalación eléctrica y/o cables defectuosos

Psicosociales y de organizacion
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• ausencia de trabajadores de otras categorías necesarias en los centros
• escasa participación en la organización del trabajo
• sobrecarga psíquica ante las exigencias de la comunidad escolar
• indefinición de tareas
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• falta de apoyo institucional

•
•
•
•

Esfuerzo visual
• movimientos de la mirada en la pantalla de visualización de datos y en documentos a distancias
inadecuadas durante largo tiempo
• brillos y deslumbramientos

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada

fatiga mental
saturación
falta de concentración
dolor de cabeza

pérdida de agudeza visual
fatiga visual
irritación ocular
dolor de cabeza

DAÑOS

RIESGOS

... Auxiliares y Oficiales Administrativos
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mobbing: acoso u hostigamiento organizado
exigencia de responsabilidades ajenas
bajas sin cubrir
ausencia de consolidación de empleo
falta real de promoción para el traslado
malas relaciones entre compañeros
mala organización del centro
estilos de dirección inadecuados
características del alumnado y las familias

• cansancio
• insatisfacción

DAÑOS

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• establecer pausas breves y frecuentes de descanso
• realizar estiramientos musculares
• mobiliario ergonómico: mesas, sillas, atriles, reposapiés y posamuñecas, pantallas grandes, teclados ergonómicos
• cables empotrados y fuera de las zonas de paso y suelos
• orientación adecuada de las pantallas y equipos de visualización de datos
• evitar brillos y deslumbramientos
• mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos eléctricos
• orientación adecuada de la ubicación de los puestos de trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGOS

... Auxiliares y Oficiales Administrativos
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
32 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Educadores y
Titulados Medios "E"

• lesiones leves, graves y mortales

• contusiones
• fracturas fisuras
• esguinces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidente in itínere
• largos desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos,
caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• diseño incorrecto de las aulas
• espacios reducidos de las estancias (biberonería, comedor...)
• colocación incorrecta del mobiliario
• ausencia de lugares de descanso

Condiciones ambientales
• acumulación de polvo de tiza
• escasa ventilación
• ruido (todos hablan a la vez)
• ambiente seco
• mala iluminación

Carga física
• mantenerse inclinado, arrodillado, en cuclillas
• sentarse en sillas pequeñas
• manipulación de cargas (coger alumnos, mobiliario, etc.)
• enseres colocados a la altura del alumnado

continúa en página siguiente ...

alteraciones osteoarticulares en las rodillas
contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles dorsalgias, lumbalgias
alteraciones discales y vertebrales
tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas

disfonías
dolor de cabeza
alteraciones respiratorias
catarros
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares

DAÑOS

RIESGOS

EDUCADORES Y TITULADOS MEDIOS "E"
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Factores psicosociales
• conflicto y ambigüedad de funciones
• superpoblación de aulas
• exceso de responsabilidad
• horarios inadecuados
• ritmos de trabajo elevados
• exceso de burocratización
• escasez de plantillas
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• síndrome de bourn-out
• ausencia de consolidación de empleo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
cansancio
insatisfacción

• gripe, tuberculosis, hepatitis
• piojos

• disfonías
• estrés
• pérdida de calidad auditiva

Esfuerzo vocal
• elevar el tono de voz para hacerse oír
• hablar continuamente al alumnado

Contaminación biológica
• contacto directo y próximo con el alumnado
• limpieza de fluidos y deyecciones
• deficiente higiene del alumnado
• contagio de enfermedades propias de la infancia (virus, bacterias, hongos...)

DAÑOS

RIESGOS

... Educadores y Titulados Medios "E"
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falta de apoyo institucional y social
ausencia real de promoción y carrera profesional
malas relaciones entre compañeros
mala organización del centro
estilos de dirección inadecuados
características del alumnado y las familias

DAÑOS

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• reducción de horarios
• aumento de plantillas
• ampliación de espacios
• establecimiento de pausas
• lugares de descanso
• disminución de ratios
• instalación de lavamanos, jabón antiséptico y toallas desechables en cada aula, sala de psicomotricidad, salas de cambio, etc.
• extremar las medidas higiénicas básicas
• cubos de basura para pañales de autoenvoltura individual
• equipos de protección individual, ropa adecuada, guantes, mascarillas, etc.
• adecuación del diseño y dimensión de las aulas y estancias anejas
• cunas y camillas que eviten las inclinaciones de tronco y regulables en altura

•
•
•
•
•
•

RIESGOS

... Educadores y Titulados Medios "E"
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
36 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Técnico Especialista III
del Área E

Carga física
• manipulación de alumnos discapacitados
• sobreesfuerzos. paso de alumnos de una superficie a otra (camillas, colchonetas, silla)
• posturas forzadas (inclinaciones y rotaciones de tronco)

Condiciones ambientales
• mala iluminación
• cambios bruscos de temperatura
• vigilancia de alumnos en el exterior
• cambios continuos de estancias y de edificios
• malos olores
• escasa ventilación
• ambiente seco

dolor de cabeza
alteraciones respiratorias
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
disconfort

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

continúa en página siguiente ...

• contracturas musculares
• dolores de espalda a distintos niveles dorsalgias, lumbalgias
• alteraciones discales y vertebrales

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• espacios reducidos
• acumulación de enseres (golpes, tropezones, caídas...)
• ubicación del puesto en pasillos (mesa y silla)
• pasillos ocupados
• ausencias de lugares de descanso

DAÑOS

RIESGOS

TÉCNICO ESPECIALISTA III DEL ÁREA E
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Factores psicosociales y de organización
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• indefinición de tareas
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• exigencia de responsabilidades ajenas
• trabajar con alumnos con salud precaria
• coordinación no estructurada ni reconocida con el resto de los profesionales del centro
• escasa valoración del trabajo por parte de la comunidad educativa
• trabajar con alumnado con trastornos de la conducta (agresivos ocasionales)

Contaminación biológica
• contacto directo y próximo con el alumnado
• limpieza de fluidos y deyecciones
• deficiente higiene del alumnado
Riesgo físico
• mordiscos, empujones, lanzamiento de objetos

• empujar sillas de ruedas
• falta de equipos de trabajo adecuados (grúas, camillas, elevadoras, transporte adaptado...)

RIESGOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
cansancio
insatisfacción

contagio de enfermedades propias de la infancia
gripe, tuberculosis, hepatitis
piojos
infecciones
erosiones
contusiones

• tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas

DAÑOS

... Técnico Especialista III del Área E
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escasa participación en la organización del trabajo
síndrome burn-out
falta de apoyo institucional
ausencia real de promoción profesional
contratación anual de nueve meses por obra y servicio
ausencia de consolidación de empleo

DAÑOS

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• lavamanos, jabón antiséptico y toallas desechables en el comedor, servicios de cambios de pañal...
• cubos de basura para pañales de autoenvoltura individual
• equipos de trabajo adecuados: grúas eléctricas con dos baterías, camillas regulables en altura
• ratios adecuadas al número de alumnos, características de los mismos, número de edificios y distancia entre ellos
• equipos de protección individual, ropa adecuada, guantes, mascarillas, etc.
• ubicación de los puestos de trabajo en sala cubierta climatizada
• sistema de intercomunicación móvil
• formación específica sobre contención mecánica de alumnos agresivos y manejo de cargas
• coordinación estructurada con los profesionales que intervienen con el alumno
• lugares de descanso

•
•
•
•
•
•

RIESGOS

... Técnico Especialista III del Área E
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
40 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Fisioterapeutas y
Terapeutas
Ocupacionales

• lesiones leves, graves y mortales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• disfonías
• irritaciones del tracto respiratorio

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel..)

Condiciones estructurales
• diseño incorrecto del aula de Fisioterapia
• enseres amontonados
• ausencia de lugares de descanso

Condiciones ambientales
• ambiente seco
• escasa ventilación
• deficiente iluminación
• temperatura inadecuada

Carga física
• Posturas forzadas y mantenidas con aplicación de fuerza
• mantenimiento de posturas de rodillas o de pie
• sobreesfuerzos (control de la marcha, paso de una superficie a otra)
• manipulación de alumnos
• falta de material adecuado: camillas elevables

Esfuerzo vocal
• hablar continuamente al alumno

continúa en página siguiente ...

contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles dorsalgias, lumbalgias
alteraciones discales y vertebrales
tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas
lesiones de los miembros superiores
varices

dolor de cabeza
alteraciones respiratorias
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
disconfort

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

DAÑOS

RIESGOS

FISIOTERAPEUTAS Y TERAPEUTAS OCUPACIONALES
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continúa en página siguiente ...

depresión
estres
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardíacas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
insatisfacción

• infecciones
• erosiones
• contusiones

Riesgo físico
• mordiscos, empujones, golpes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• contagio de enfermedades propias de la infancia
• gripe, tuberculosis, hepatitis
• piojos

Contaminación biológica
• contacto directo y próximo
• deficiente higiene del alumnado

Factores psicosociales y de organización
• exceso de responsabilidad
• conflicto y ambigüedad de funciones
• trabajar con alumnos gravemente afectados
• trabajar con alumnado con trastornos de la conducta (agresivos ocasionales)
• alto nivel de atención
• coordinación no estructurada ni reconocida con todos los profesionales del centro
• conflicto con profesores y padres por falsas expectativas (exceso/defecto) sobre el progreso sus hijos
• falta de apoyo institucional
• itinerancia (hasta cuatro centros)
• ausencia de carrera profesional
• contratación por obra y servicio 9 meses, al 70% y al 50% de la jornada
• burn-out (bloqueo frente a una situación de conflicto sin aparente solución)
• mobbing (acoso u hostigamiento organizado)

DAÑOS

RIESGOS

... Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales
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ausencia de consolidación de empleo.
malas relaciones entre compañeros
mala organización del centro
estilos de dirección inadecuados.
características del alumnado y las familias

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• diseño correcto del aula de fisioterapia
• salas independientes para almacenado de andadores, bastones etc.
• lavamanos, jabón antiséptico y toallas desechables en el aula de fisioterapia.
• extremar las medidas higiénico-sanitarias básicas
• adquisición de mobiliario ergonómico: sillas y camillas regulables en altura, una por cada fisioterapeuta
• coordinación estructurada con los profesionales que intervienen con el alumno
• formación específica sobre contención mecánica de alumnos agresivos
• establecer ratios en función número de alumnos, de las características de los mismos,
• reducir la itinerancia a dos centros de la zona con contratos al 100% de la jornada.
• lugares de descanso

•
•
•
•
•

RIESGOS

DAÑOS

... Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
44 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Auxiliares de Obras
y Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones ambientales
• temperaturas extremas en el exterior
• cambios bruscos de temperatura (largos pasillos abiertos y patios)
• inhalación de polvo de procedencia diversa (obras, desbrozadoras…)
• ruido de elevada intensidad

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Condiciones estructurales
• acumulación de aparatos eléctricos y enseres (golpes, tropezones, caídas...)
• pasillos ocupados
• ausencia de lugares de descanso

Carga física
• falta de equipos para manipulación de cargas
• sobreesfuerzos
• posturas forzadas mantenidas
• movimientos repetitivos
• utilización de maquinarias que producen vibración (desbrozadoras, podadoras...)

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

continúa en página siguiente ...

contracturas musculares
dolor de espalda a distintos niveles
alteraciones vertebrales y discales
tendinitis, tenosinovitis de los miembros superiores
alteraciones circulatorias

hipotermia
alteraciones respiratorias
bronquitis
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
alteraciones del sueño
nerviosismo
alteraciones del ritmo cardiaco y respiratorio
pérdida de capacidad auditiva

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

DAÑOS

RIESGOS

AUXILIARES DE OBRAS Y SERVICIOS
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Psicosociales y de organización
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• aislamiento
• escasa participación en la organización del trabajo

Biológico
• picaduras y mordeduras
• contacto con insectos
• contacto con nidos
• polen
• bacterias y hongos
Químico
• Uso de herbicidas, fertilizantes (inhalación, a través de la piel, contacto)
• Inhalación de vapores orgánicos (pegamentos, cementos, barnices) y contacto dérmico

RIESGOS
Mecánico
• aplastamientos, cortes
• fricción o abrasión, perforación
• golpes al martillear en manos y pies
• caídas de escaleras de mano
• caídas de objetos mal almacenados
Eléctrico
• instalación eléctrica, cables defectuosos y equipos eléctricos

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
continúa en página siguiente ...

intoxicaciones agudas y crónicas
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
daños en el sistema reproductor
dermatitis y quemaduras

•
•
•
•
•
•
•
•

dermatitis
conjuntivitis
bronquitis
reacciones alérgicas

fracturas
cortes
quemaduras
heridas punzantes
contusiones
descargas accidentales
calambres
tetanización

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DAÑOS

... Auxiliares de Obras y Servicios
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RIESGOS
DAÑOS
• encontrarse solo en un recinto
• alteraciones cardíacas
• indefinición de tareas
• trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• tensión muscular generalizada
• falta de apoyo institucional
• insatisfacción
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• exigencia de responsabilidades ajenas
• bajas sin cubrir
• contratación anual de nueve meses por obra y servicio
• ausencia de consolidación de empleo
• malas relaciones entre compañeros
• mala organización del centro
• estilos de dirección inadecuados
• características del alumnado y las familias
PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• equipos de protección individual: ropa de trabajo de completa cobertura para exteriores e interiores, guantes, gafas, casco, máscaras, calzado de protección
• formación en manejo y manipulación de cargas
• formación en uso, etiquetado y almacenaje de sustancias herbicidas o fertilizantes, pegamentos, cementos, barnices…
• sistemas de elevación y transporte de cargas
• sistema de comunicación portátil
• procedimientos de seguridad para el uso de herramientas, máquinas sencillas y materiales
• almacenaje de seguridad
• mantenimiento preventivo de las herramientas y escaleras de mano homologadas en buen estado
• mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos en buen estado
• utilización de máquinas y herramientas homologadas (con las debidas protecciones y sistemas de seguridad, según normativa CE)
• utilización de productos en envases originales debidamente etiquetados
• sustituir los productos dañinos por otros menos peligrosos

... Auxiliares de Obras y Servicios

Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios de
Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid 47

Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
48 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Ayudantes de
Control y
Mantenimiento

• catarros
• enfriamientos
• bronquitis

Condiciones ambientales
• trabajos a la intemperie
• cambios bruscos de temperatura
• inhalación de polvo

•
•
•
•
•
•
•
• contusiones
• quemaduras
• fisuras, fracturas

Carga física
• sobreesfuerzos
• mantenimiento de posturas forzadas
• aplicación de fuerza excesiva desarrollada por el uso de herramientas manuales
• falta de instrumentos de elevación de pesos
• uso de máquinas y herramientas que trasmiten vibraciones al cuerpo
• movimientos repetitivos
• utilización de maquinaria que produce ruido (taladradoras, motosierras, equipos a motor)

Mecánicos
• aplastamientos, cortes
• fricción o abrasión, perforación
• golpes al martillear en manos y pies

continúa en página siguiente ...

contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles dorsalgias, lumbalgias
alteraciones discales y vertebrales
tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas
alteraciones del sueño
nerviosismo
alteraciones del ritmo cardiaco y respiratorio, pérdida de capacidad auditiva

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel..)

Condiciones estructurales
• ausencia de lugares de trabajo

DAÑOS

RIESGOS

AYUDANTES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Químico
• uso de herbicidas, fertilizantes (inhalación, a través de la piel, contacto)
• inhalación de vapores orgánicos (pegamentos, cementos, varnices) y contacto dérmico

Psicosociales
• aislamiento
• escaso reconocimiento social del trabajo
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• escasa participación en la organización del trabajo
• indefinición de tareas
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar

•
•
•
•

Contacto eléctrico
• por uso de herramientas o instalaciones eléctricas en malas condiciones

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)

intoxicaciones agudas y crónicas
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
daños en el sistema reproductor
dermatitis y quemaduras

hormigueos
fibrilación
tetanización
quemaduras por contacto

• lesiones en la córnea
• incrustación de esquirlas en la cara y en los ojos
• heridas

• heridas contusas
• heridas punzantes

DAÑOS

Desprendimientos de materiales
• al cortar, serrar, taladrar

• caídas de escaleras de mano
• caídas de objetos mal almacenados

RIESGOS

... Ayudantes de Control y Mantenimiento
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falta de apoyo institucional
mobbing : acoso u hostigamiento organizado
exigencia de responsabilidades ajenas
contratación anual de nueve meses por obra y servicio
ausencia de consolidación de empleo
malas relaciones entre compañeros
mala organización del centro
estilos de dirección inadecuados

• tensión muscular generalizada
• cansancio
• insatisfacción

DAÑOS

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• equipos de protección individual: ropa de trabajo de completa cobertura para exteriores e interiores, guantes, gafas, casco, máscaras, calzado de protección
• formación en manejo y manipulación de cargas
• formación en uso, etiquetado y almacenaje de sustancias herbicidas o fertilizantes, pegamentos, cementos, barnices…
• sistemas de elevación y transporte de cargas
• sistema de comunicación portátil
• procedimientos de seguridad para el uso de herramientas, máquinas sencillas y materiales
• almacenaje de seguridad
• mantenimiento preventivo de las herramientas y escaleras de mano homologadas en buen estado
• mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos en buen estado
• utilización de máquinas y herramientas homologadas (con las debidas protecciones y sistemas de seguridad, según normativa CE)
• utilización de productos en envases originales debidamente etiquetados
• sustituir los productos dañinos por otros menos peligrosos

•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGOS

... Ayudantes de Control y Mantenimiento
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
52 de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Personal de cocina:
Pinches, Ayudantes
de cocina, Cocineros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones ambientales
• emanación de monóxido de carbono por combustión de las cocinas con deficiente funcionamiento
• temperatura y humedad elevada
• deficiente extracción de humos
• ruido

Carga física
• posturas forzadas (inclinaciones y rotaciones de tronco)
• posturas mantenidas de pie
• movimientos repetitivos 8cortes, despiece, picado)
• manejo manual de cargas (cajas de alimentos)

•
•
•
•

continúa en página siguiente ...

varices
dolor de espalda a distintos niveles (cervical, dorsal, lumbar
contracturas musculares
alteraciones vertebrales y discales
alteraciones musculoesqueléticas

desmayos, hipotensión
dolor de cabeza
irritación de vías respiratorias
bronquitis
irritación de la conjuntiva ocular
intoxicaciones
disconfort

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• diseño incorrecto de las cocinas y dependencias anejas: despensa, almacén...
• mala disposición del mobiliario
• suelo húmedo, resbalones
• enseres amontonados
• ausencia de lugares de descanso

DAÑOS

RIESGOS

PERSONAL DE COCINA: PINCHES, AYUDANTES DE COCINA, COCINEROS
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Contaminación biológica (bacterias y hongos)
• manipulación de alimentos crudos
Psicosociales y de organización
• aislamiento del personal de cocina respecto al resto
• ausencia de participación e integración en la vida del centro
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• falta de apoyo institucional

Químico
• productos desengrasantes
• detergentes
• mezclas, disoluciones

Mecánico
• utilización de instrumentos cortantes
• manipulación de sustancias y objetos calientes y equipos de trabajo
• manipulación de productos congelados
Contacto eléctrico
• uso de electrodomésticos deteriorados.

RIESGOS

•
•
•
•

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
continúa en página siguiente ...

DAÑOS
• tendinitis, tenosinovitis de los miembros superiores
• alteraciones circulatorias
• cortes, heridas
• quemaduras de distinto grado
• fracturas
• luxaciones
• descargas eléctricas accidentales
• calambres
• tetanización
• alteraciones respiratorias: asma, bronquitis
• conjuntivitis
• alteraciones de la piel, eczemas
• quemaduras
• intoxicaciones (por inhalación, contacto)
• alteraciones del sistema nervioso central
• alergias
• afecciones infecciosas
• tétanos

... Personal de cocina: Pinches, Ayudantes de cocina, Cocineros
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mobbing: acoso u hostigamiento organizado
bajas sin cubrir
ausencia real de promoción
contratación anual de nueve meses por obra y servicio
ausencia de consolidación de empleo
malas relaciones entre compañeros
mala organización del centro
estilos de dirección inadecuados

alteraciones cardíacas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
insatisfacción

DAÑOS
•
•
•
•

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• formación e información sobre manipulación de alimentos
• correcto diseño de cocinas, y distribución del mobiliario
• mantenimiento preventivo de cocinas
• despensas y almacenes de útiles de cocina de uso exclusivo.
• correcto almacenado de seguridad
• vías de circulación amplias
• establecimiento de pausas
• campanas extractoras de humos suficientes y con adecuado mantenimiento
• mantenimiento preventivo de electrodomésticos y equipos de trabajo e instalaciones
• sustitución de los productos de limpieza dañinos por otros que entrañen menor riesgo o sean inocuos
• instrumentos de corte bien almacenados y afilados
• equipo de protección individual de la piel en actividades de corte (guantes de malla metálicos, mandiles, calzado antideslizante y ropa)
• procedimientos de seguridad para el uso de útiles y máquinas de cocina
• formación específica sobre utilización de productos de limpieza, etiquetado, almacenaje y fichas de seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGOS

... Personal de cocina: Pinches, Ayudantes de cocina, Cocineros
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Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
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Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

salud laboral

Auxiliares de
Enfermería

Carga física
• ausencia de grúas
• ausencia de camas y camillas regulables en altura
• manipulación de alumnos enfermos
• posturas forzadas (inclinaciones y rotaciones de tronco)

dolor de cabeza
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
cansancio
mareos
falta de concentración

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

•
•
•
•

continúa en página siguiente ...

contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles dorsalgias, lumbalgias
alteraciones discales y vertebrales
tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas

• enfermedades infecciosas (hepatitis, gripe, sida, tuberculosis, varicela, hongos,
rubéola…)

•
•
•
•
•

Condiciones ambientales
• escasa ventilación
• mala iluminación
• ambiente seco

Exposición a contaminantes biológicos
• ausencia de fuentes de agua, jabón antiséptico y toallas desechables en las habitaciones
• vertido de fluidos a servicios separados de la s habitaciones
• ausencia de recipientes de seguridad de residuos biológicos
• contacto directo y próximo con enfermos

•
•
•
•

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

Condiciones estructurales
• acumulación de aparatos eléctricos, camillas, carros y enseres (golpes, tropezones, caídas...)
• ausencia de lugares de descanso

DAÑOS

RIESGOS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
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RIESGOS
Psicosociales y de organización
• atender a los alumnos con alumnos con precario estado de salud gravemente afectado
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• falta de contenido de trabajo en ocasiones
• indefinición de tareas
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• falta de apoyo institucional
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• exigencia de responsabilidades ajenas
• bajas sin cubrir
• ausencia de consolidación de empleo
PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• extremar los hábitos higiénicos correctos
• fuentes de agua caliente y fría
• jabón antiséptico y toallas desechables en los lavabos instalados en las habitación
• adquisición de depósitos de residuos biológicos (agujas, sondas, bolsas de diuresis, apósitos)
• contratación de un sistema de recogida periódica de residuos biológicos
• instalación de un servicio anejo a la enfermería con antesala para sondajes
• camillas y camas regulables en altura y grúas para movilización de enfermos
• sistema de esterilización y desinfección de materiales e instrumentos
• adquisición de equipos de protección individual: guantes, mascarillas, batas, gafas...
• instalación de vertederos biológicos en las habitaciones
• salas de descanso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
cansancio
insatisfacción

DAÑOS

... Auxiliares de Enfermería
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Conductores

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

• fobias
• catarros, gripes, afecciones de garganta...
•
•
•
•

Condiciones estructurales
• espacios reducidos

Condiciones ambientales
• cambios bruscos de temperatura

Carga física
• postura forzada mantenida por permanecer mucho tiempo sentado
• regulación inapropiada de los asientos de los vehículos (respaldo, altura, distancia a los pedales...)
• movimientos repetitivos

• interferencias en el sueño
• alteraciones del ritmo cardiaco

Ruido
• densidad de tráfico, exposición permanente

ansiedad
depresión
irritabilidad
fatiga

•
•
•
•

• fracturas, esguinces, contusiones, fisuras

Carga mental
• temor al riesgo de accidente de tráfico

Riesgos mecánicos
• choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles
• atrapamiento por y entre objetos por manipulación de cargas
• atropamiento por vuelco del vehículo

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

continúa en página siguiente ...

algias cervicales y lumbares
alteraciones musculoesqueléticas de los miembros superiores
varices
hemorroides

DAÑOS

RIESGOS

CONDUCTORES
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continúa en página siguiente ...

• irritación de las vías respiratorias, ojos, mucosas, etc.

Químico
• inhalación de gases de combustión de emisión continua del tráfico de la ciudad
• depresión
• trastornos digestivos
• ansiedad

• pérdida de agudeza visual
• fatiga visual

Carga visual
• atención visual prolongada

Psicosociales y de organización
• monotonía
• falta de reconocimiento social del trabajo
• aislamiento
• circular por calles saturadas de trafico
• ausencia de consolidación de empleo
• falta de apoyo institucional
• malas relaciones entre compañeros
• mala organización del centro
• estilos de dirección inadecuados

• alteraciones musculoesqueléticas
• alteraciones cervicales, lumbares y dorsales
• alteraciones articulares de miembros superiores

• alteraciones del ritmo cardiaco
• dolor de cabeza
• pérdida de la capacidad auditiva

DAÑOS

Vibraciones
• mano-cuerpo (volante y marchas)
• cuerpo-cuerpo (asiento)

RIESGOS

... Conductores
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DAÑOS

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• asientos graduables con amortiguación de vibraciones
• sistema de comunicación móvil y manos libres
• alternancia en las tareas de conducción
• pausas cortas frecuentes
• dotación de extintores en los vehículos
• climatización de los vehículos
• mantenimiento preventivo de los vehículos
• cinturón de seguridad de cuatro puntos para mujeres embarazadas
• formación de procedimientos para mantener posturas dinámicas adecuadas (regulación de asientos, apoyo cervical y lumbar con libertad de movimiento)

RIESGOS

... Conductores

Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios de
62 Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid

Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios
de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid 63

Enfermeros y
Médicos

Todos somos importantes
y necesarios
en la escuela pública

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones estructurales
• espacios reducidos
• acumulación de aparatos eléctricos, camillas, carros y enseres (golpes, tropezones, caídas...)
• ausencia de lugares de descanso

Condiciones ambientales
• escasa ventilación
• mala iluminación
• ambiente seco

Contaminación biológica
• pinchazos
• salpicaduras
• ausencia de fuentes de agua, jabón antiséptico y toallas desechables en las habitaciones y estancias
de exploración
• vertido de fluidos a servicios alejados de la enfermería
• ausencia de recipientes de seguridad de residuos biológicos
• contacto directo con enfermos (virus, bacterias, hongos, parásitos)

• lesiones leves, graves y mortales

Accidente in itínere
• largos desplazamientos al lugar de trabajo (accidentes de automóvil, atropellos, caídas a nivel...)

continúa en página siguiente ...

• enfermedades infecciosas (hepatitis, gripe, sida, tuberculosis, varicela, hongos,
rubéola…)

dolor de cabeza
irritación de las mucosas respiratorias y oculares
cansancio
mareos
falta de concentración

contusiones
esguinces
fisuras
fracturas

DAÑOS

RIESGOS

ENFERMEROS Y MÉDICOS
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Psicosociales y de organización
• atender a los alumnos con alumnos con precario estado de salud gravemente afectados
• conflicto y ambigüedad de funciones
• asignación de tareas ajenas a las propias de su categoría
• falta de contenido de trabajo en ocasiones
• ausencia de trabajadores de otras categorías necesarias en los centros
• indefinición de tareas
• escasa valoración de su trabajo por parte de la comunidad escolar
• falta de apoyo institucional
• mobbing: acoso u hostigamiento organizado
• exigencia de responsabilidades ajenas a sus compañeros
• imposibilidad de acceder a permisos que les corresponden como a los demás trabajadores porque
es imprescindible y no le ponen sustituto
• bajas sin cubrir
• itinerancia en mas de un centro
• ausencia de carrera profesional
• mala organización del centro (itinerancia, ritmo elevado)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Carga física
• ausencia de camillas y camas regulables en altura
• manipulación de alumnos enfermos
• posturas forzadas (inclinaciones y rotaciones de tronco)

continúa en página siguiente ...

depresión
ansiedad
irritabilidad
trastornos digestivos
alteraciones cardiovasculares
alteraciones dermatológicas
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas)
tensión muscular generalizada
cansancio
insatisfacción

contracturas musculares
dolores de espalda a distintos niveles dorsalgias, lumbalgias
alteraciones discales y vertebrales
tendinitis, tenosinovitis en hombros, codos y muñecas

DAÑOS

RIESGOS

... Enfermeros y Médicos
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PREVENCIÓN ESPECÍFICA
• extremar los hábitos higiénicos correctos
• fuentes de agua caliente y fría
• jabón antiséptico y toallas desechables en los lavabos instalados en las habitaciones y estancias exploratorias
• no volver a enfundar las agujas ni material de corte desechable
• adquisición de depósitos de residuos biológicos (agujas, sondas, bolsas de diuresis, apósitos)
• contratación de un sistema de recogida periódica de residuos biológicos
• instalación de un servicio anejo a la enfermería con antesala para sondajes
• camillas y camas regulables en altura
• sistema de esterilización y desinfección de materiales e instrumentos
• adquisición de equipos de protección individual: guantes, mascarillas, batas, gafas...
• instalación de vertederos de residuos bilógicos en habitaciones y estancias exploratorias

• malas relaciones entre compañeros
• estilos de dirección inadecuados
• características del alumnado y las familias

RIESGOS

DAÑOS

... Enfermeros y Médicos
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MEDIDAS GENERALES DE
PREVENCIÓN
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
(LPRL 31/1995, art. 15)
•

Vigilancia de la salud en función de
los riesgos del puesto de trabajo

•

Vacunaciones

•

Formación e información específica de
los riesgos del puesto de trabajo y cómo
evitarlos

•

Durante el embarazo adaptar las condiciones y el tiempo de trabajo y, si no es posible, cambio de puesto o función

•

Vestuarios y aseos equipados con taquillas

•

Diseño adecuado de los lugares de trabajo

•

Diseño adecuado de los puestos de
trabajo

•

Establecimiento de lugares de descanso

•

Orden y limpieza adecuado en los
lugares de trabajo

•

Temperatura, iluminación y humedad adecuados a la actividad que se
desarrolla en los lugares de trabajo

•

Ventilación periódica a lo largo de la
jornada

•

Salas diferenciadas para almacenaje de
distintos tipos de materiales y productos (limpieza, papelería, enseres en
desuso)

•

Sistemas de almacenaje de seguridad
con estanterías sujetas a la pared y cestos anticaídas

•

Vías de circulación diáfanas

•

Adquisición de útiles, enseres y equipos de trabajo homologados

•

Mantenimiento preventivo de equipos de trabajo, máquinas e instalaciones
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•

Mobiliario ergonómico

•

Sistema de comunicación interna en todos los lugares de trabajo

•

Formación general para cada
puesto de trabajo:
- curso básico de salud laboral
(técnico y sindical)
- estrés laboral y salud mental
- habilidades sociales, afrontamiento de conflictos
- técnicas paliativas individuales de
relajación y estiramientos musculares
- aprendizaje de técnicas de
higiene postural y utilización de
material ergonómico
- procedimientos de seguridad para el manejo de equipos de
trabajo e instalaciones

•

Democratización de la organización

•

Definición de funciones y tareas

•

Establecimiento de ratios en las
plantillas de los centros con
diversos criterios de adecuación
a las características de los mismos

•

Reordenación profesional y/o adecuación de los puestos a las necesidades actuales de los centros

•

Planificación adecuada de las tareas

•

Facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar

•

Aumentar la participación de los trabajadores en la organización del trabajo

•

Sistema de sustitución rápida de bajas
de los trabajadores enfermos

•

Organización de tareas esenciales en
caso de ausencia de un trabajador

•

Creación de un órgano de participación con todos los trabajadores en cada centro

•

Considerar a todos los efectos
a cada centro educativo como
una unidad funcional con todos los
trabajadores de los mismos

salud laboral

- formación continua de actualización de los trabajadores en
nuevas tecnologías
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•

Reconocimiento por la comunidad educativa y por la sociedad
de la importancia del trabajo de nuestro sector en la consecución de los fines propios de la Enseñanza

•

Opciones reales de ascenso y carrera profesional para todas
las categorías

•

Ofertas de empleo público resueltas anualmente en todas sus
fases: traslados, promoción específica, interna y cruzada, consolidación y bolsa de contratación temporal para sustituciones
resueltas anualmente

•

Supresión de la contratación por obra y servicios en los centros educativos

•

Apoyo institucional

•

Prevención específica de la salud de las mujeres antes, durante y después del embarazo

El personal
Laboral
y Funcionario
de Administración
y Servicios
de los
Centros Educativos
Públicos

somos
tan
necesarios
como
los demás

