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PRESENTACIÓN 

 

 
La Constitución española de 1978 establece, en sus artículos 14 y 27, que la educación 

es un derecho y un deber universal y gratuito. Según estos preceptos todos los alumnos 

entre seis y dieciséis años, independientemente de su situación personal, tienen que estar 

escolarizados. Por ello, el sistema educativo español se articula con el objetivo de respon- 

der a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus necesidades educativas, incluso 

aquellas necesidades de carácter especial. 

En este sentido, también se señala que bajo estas circunstancias, la atención a los alumnos 

tendrá que llevarse a cabo teniendo en cuenta criterios de integración y normalización, es 

decir, articulando medidas que permitan la inclusión de dicho alumnado en los centros 

ordinarios, velando a la vez porque todos y cada uno de los alumnos y alumnas alcancen 

el mayor desarrollo personal que sus capacidades posibiliten. 

La atención al alumnado con sus diversas peculiaridades ha de ser abordada y garanti- 

zada institucionalmente. Las situaciones que plantean diferencias desde el punto de vista 

organizativo y curricular derivan, entre otras, de la diferencia, ya sea por alta capacidad o 

por algún tipo de diversidad funcional, que generan necesidades educativas especiales. 

Así, el enfoque general debe ser su escolarización en la escuela ordinaria, siempre que 

pueda ser atendido de forma adecuada mediante los apoyos que requiera, y con las me- 

didas curriculares y organizativas oportunas. En caso de que las necesidades educativas 

de este alumnado no puedan ser atendidas en la escuela ordinaria, es necesario hacer uso 

de los Centros de Educación Especial. 

En este escenario, los trabajadores y las trabajadoras que realizan su actividad en este tipo 

de centros tienen una clara orientación de servicio a la sociedad y, a pesar de ello, hay 

ocasiones en las que este colectivo está relegado a un segundo plano en relación con sus 

derechos laborales y, especialmente con sus derechos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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Estos trabajadores/as deberían contar con las mejores condiciones posibles para realizar 

adecuadamente su trabajo -como el resto de trabajadores y trabajadoras-, para lo cual 

tendrían que eliminarse o, al menos reducirse a la mínima expresión, los accidentes y en- 

fermedades derivados de su actividad. Es por ello urgente y necesario conocer los riesgos 

para proponer posteriormente medidas preventivas tendentes, en primera instancia, a eli- 

minar los riesgos presentes en el desarrollo de su trabajo y, en su caso, reducir aquellos 

cuya eliminación no fuera posible. 

Esta guía nace con la pretensión de ser útil para la mejora de las condiciones de trabajo en 

los centros de educación especial. Además, también pretende ser de utilidad a los dele- 

gados y a las delegadas de prevención y a los propios trabajadores/as para que puedan 

desarrollar sus funciones y competencias en las mejores condiciones posibles. 

 

 

Ana Belén Casado Peñas 

Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid 
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1. OBJETIVO DE LA GUÍA 

 

 
El perfil de los trabajadores y las trabajadoras de los centros de educación especial es 

muy variado, pero todos y todas tienen en común, por un lado, la atención a personas 

con discapacidad, muchas de ellas con un alto nivel de dependencia física y/o psicoló- 

gica, y por otro que todas ellas prestan sus servicios en centros que no cuentan con to- 

das las medidas necesarias (tanto organizacionales como materiales) para realizar ade- 

cuadamente su trabajo. 

Nuestro objetivo es poner a disposición de las personas trabajadoras que desarrollan su 

actividad en este tipo de centros una herramienta que les ayude a: 

a) Conocer la normativa de referencia en prevención de riesgos laborales en la que 

se recoge el derecho del que gozamos todos los trabajadores/as a realizar nuestro 

trabajo en un ambiente sano y seguro, y que obliga tanto a la Administración edu- 

cativa como a las patronales del sector a garantizar la seguridad y salud de “sus” 

trabajadores y trabajadoras, adoptando cuantas medidas fueran necesarias para 

eliminar y/o reducir los riesgos. 

b) Identificar los riesgos laborales más frecuentes en los centros de educación especial. 

c) Proponer algunas medidas preventivas que puedan colaborar en el control de los 

riesgos presentes en los centros de trabajo. 

El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), está de- 

dicado al derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Para ello establece que 

los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo 

deber del empresario de protección de los trabajadores/as frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las administraciones públi- 

cas respecto del personal a su servicio.  
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A nuestro juicio, aunque la LPRL deja meridianamente claras las obligaciones de las ad- 

ministraciones públicas y de los centros privados de educación especial, la realidad es 

que, en nuestra opinión hay más casos de los deseados en los que existe un nivel de 

cumplimiento bastante deficiente, tanto de las patronales de los centros privados como 

de las administraciones públicas educativas como consecuencia de una absoluta falta de 

iniciativa por implantar políticas y prácticas preventivas que protejan la salud, la seguridad 

y el bienestar de los trabajadores/as a su cargo. 

Es fundamental conocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las tra- 

bajadoras de este tipo de centros, pero además debemos conseguir una participación 

real y efectiva en materia de prevención de riesgos laborales en los mismos. No olvide- 

mos que los que mejor conocen los problemas de salud laboral a los que se enfrentan, 

así como las medidas preventivas para solucionarlos, son aquellos y aquellas que reali- 

zan el trabajo diariamente. 
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2. ALGUNOS DATOS 

 

 
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependen- 

cia (EDAD), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2020, el número 

de personas entre seis y 15 años con algún tipo de discapacidad se situó en 106,3 mil en 

ese mismo año. De esta cifra, 70,3 mil eran niños y 36,0 mil niñas. La discapacidad rela- 

cionada con las dificultades de aprendizaje, aplicación del conocimiento y desarrollo de 

tareas fue la más frecuente en este grupo de edad (55,9% del total), seguida de los proble- 

mas de comunicación (49,8%). 

En cuanto a la escolarización en el grupo de edad de seis a 15 años, el 99,5% de los me- 

nores con discapacidad se encontraban escolarizados en el momento de la realización 

del estudio. Más de la mitad (el 58,7%) lo estaba en un centro ordinario recibiendo apoyos 

personalizados, el 20,8% estaba en un centro ordinario sin ningún tipo personalizado de 

apoyo y el 19,3% en un centro de educación especial. 

En relación a las adaptaciones curriculares o apoyos para la inclusión educativa, el 52,1% 

de estos menores escolarizados recibieron apoyos y adaptaciones de forma satisfactoria, 

un 24,2% los recibieron pero no fueron suficientes, y un 11,1% necesitaba adaptaciones cu- 

rriculares o apoyos y no los recibió. El 16,3% de los menores con problemas de audición 

y el 12,7% de los que tenían problemas de aprendizaje declararon necesitar adaptaciones 

curriculares o apoyos y no los recibieron. 

Respecto a las adaptaciones curriculares necesarias en la clase o centro de estudios de- 

bido a la discapacidad, para seis de cada 10 de estos menores no fue necesaria ninguna 

adaptación debida a su discapacidad, para el resto sí fue necesario, aunque no se realiza- 

ron en el 28,4% de los casos. 
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ESTUDIOS Y TIPO DE DISCAPACIDAD EN EL GRUPO DE EDAD 

DE 16 Y MÁS AÑOS 

 
En el momento de realización de este estudio había 120,8 mil personas con discapacidad 

de 16 y más años (un 2,9% del total) que realizaban algún tipo de estudio. El 41,2% tenía 

entre 16 y 24 años, el 49,9% entre 25 y 64 años y un 8,9% eran personas de 65 o más años. 

El 47,7% de los estudiantes de 16 a 24 años realizaron un curso de educación secundaria y 

el 19,1% de educación especial. Entre los de 25 a 64 años, el 35,9% estuvo en un centro de 

formación profesional ocupacional y el 21,5% en un centro de educación especial. 

Las dificultades en la realización de las tareas de la vida doméstica y los problemas de mo- 

vilidad fueron los tipos de discapacidad más frecuentes entre las personas de 16 y más años 

que realizaron algún tipo de estudio. En concreto, para el 36,9% y el 33,5% del total, respecti- 

vamente. En relación a las adaptaciones curriculares o apoyos para la inclusión educativa, el 

33,5% de las personas con discapacidad de 16 y más años que estaba estudiando recibieron 

apoyos y adaptaciones de forma satisfactoria, un 12,6% los recibieron pero no fueron sufi- 

cientes y un 17,7% necesitó adaptaciones curriculares o apoyos y no los recibió. 

Respecto a las adaptaciones necesarias en la clase o centro de estudios debido a la dis- 

capacidad, para siete de cada 10 de estas personas no fue necesaria ninguna adaptación 

debida a su discapacidad. Para el resto sí fue necesario, aunque no se realizaron en la 

mitad de los casos (el 52,1%). 
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DISPONIBILIDAD DE ADAPTACIONES CURRICULARES O APOYOS SUFICIENTES 

PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

 

Fuente: INE. 
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3. ¿QUÉ SON LOS CENTROS 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL? 

 

 
Son centros educativos que atienden alumnos con necesidad de adaptaciones significa- 

tivas y en grado extremo, y que tras la correspondiente evaluación se ha considerado que 

su nivel de integración en un centro ordinario sería mínimo. Por lo tanto, la escolarización 

del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en unidades o Centros de 

Educación Especial se llevará a cabo cuando sus necesidades educativas requieran los 

recursos especializados disponibles en los centros de Educación Especial. 

Por tanto, la educación especial es una modalidad de escolarización de la Enseñanza Bá- 

sica Obligatoria para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 

a discapacidad, que requieren adaptaciones muy significativas del currículo escolar y/o 

recursos personales y materiales no generalizables en los centros ordinarios. 

Los destinatarios de este tipo de educación en los centros de Educación Especial o Uni- 

dades de Educación Especial son los alumnos y alumnas entre 3 y 21 años de edad, con 

necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de 

discapacidad que requieran, de acuerdo con la evaluación y el dictamen realizado por los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, adaptaciones significativas y en 

grado extremo en las áreas del currículo oficial que les corresponda por su edad. 

La organización de los centros de Educación Especial se regula mediante el Real Decreto 

82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria. 
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4. EL DEBER EMPRESARIAL DE SEGURIDAD 

 

 
El empresario es, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el verdadero respon- 

sable de la salud laboral de sus trabajadores/as en los centros de trabajo. Este papel es 

consecuencia de su facultad de organizar y dirigir la actividad laboral y por lo tanto de crear 

y determinar las condiciones de exposición al riesgo, facultad a la que la LPRL pone un 

límite: garantizar la salud de sus trabajadores y de sus trabajadoras en el trabajo y cumplir 

de ese modo la deuda de seguridad que contrae con ellos al darles trabajo. 

Hay que aclarar que la LPRL es de aplicación a todos los trabajadores/as, incluidos los 

empleados y empleadas públicos. Así, los términos «empresario» y «trabajador» en la 

ley comprenden también, respectivamente, a las administraciones públicas y a los em- 

pleados públicos. 

La deuda de seguridad es una exigencia que en las sociedades democráticas obedece al 

justo valor que se le da a la salud y la vida de todas las personas. No es más ni menos que 

el contrapeso necesario al poder de disposición del empresario sobre los trabajadores. Esa 

obligación genérica y centrada en la protección de la salud y la vida de los trabajadores se 

concreta en la ley por dos vías: 

a) fijando un conjunto de principios que se han de respetar en las actividades que se 

realicen para dar cumplimiento a esta obligación. En este grupo están las prescrip- 

ciones relativas a «cómo» se ha de hacer prevención; 

b) estableciendo una serie de actividades que el empresario ha de realizar necesaria- 

mente, con carácter mínimo obligatorio, para cumplir la obligación genérica. En este 

grupo se insertan los artículos que indican «qué» ha de hacer el empresario para 

cumplir su obligación. 
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Entre los principios que deben observarse por el empresario, destacamos los siguientes: 

a) evitar los riesgos y evaluar y minimizar los que no se pueden evitar; LPRL, art. 15.1.a), 

b) , c) y f); 

b) orientar la acción preventiva a las condiciones de trabajo más que a la protección 

personal; LPRL, art. 15.1.g) y h); 

c) adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos ergonómicos como teniendo en 

cuenta las características individuales; LPRL, art. 15.1.d); 

d) procurar una mejora permanente de su acción preventiva, adaptándola a la evolu- 

ción de la técnica ; LPRL, art. 15.1.e) y 14.2. 

En cuanto a las actividades a realizar, el empresario, para cumplir su obligación general debe: 

a) integrar la prevención en la gestión de la empresa, planificando las acciones necesa- 

rias para el control de los riesgos; LPRL, art. 16; 

b) realizar una evaluación de los riesgos que no se hayan podido evitar, con el fin 

de conocer los problemas y tomar las decisiones adecuadas para su resolución; 

LPRL, art. 16 

c) informar y formar a los trabajadores, permitiendo su participación; LPRL, arts. 18 y 19; 

d) organizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas; 

LPRL, arts. 30 a 33; 

e) coordinar su actividad con la de los demás empresarios que concurran a un mismo 

centro de trabajo; LPRL, art. 24; 

f) vigilar la salud de los trabajadores; LPRL, art. 22; 

g) proporcionar equipos de trabajo seguros y los medios de protección personal nece- 

sarios; LPRL, art. 17; 

h) analizar las posibles situaciones de emergencia, adoptando las medidas necesarias 

en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabaja- 

dores; LPRL, art. 20; 
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En definitiva, la obligación del empresario hacia la prevención de 

riesgos laborales se concreta en una serie de acciones coordinadas e 

integradas en la gestión global del proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) tomar las medidas oportunas para los casos de riesgo grave e inminente. LPRL, art. 23; 

j) documentar que cumple todo lo anterior, elaborando y teniendo a disposición de la 

Autoridad Laboral y de los órganos internos de la empresa con competencias en ma- 

teria de salud laboral un listado de documentos fijados por la ley. LPRL, art. 23; 

k) asegurar que los trabajadores/as en los que se den circunstancias especiales que 

pueden hacerles especialmente vulnerables a determinados riesgos (trabajadores y 

trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, mujeres embaraza- 

das, jóvenes, trabajadores/as eventuales o de empresas de trabajo temporal) dis- 

pongan de un nivel de protección adecuado a su situación especial. LPRL, arts. 25, 

26, 27 y 28. 
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5. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Y TRABAJADORAS 

 

 

Todos los trabajadores/as son titulares del derecho a la salud, con independencia del tipo 

de contrato que posean, o de su adscripción al sector público o privado. 

Para asegurar la efectividad de este derecho fundamental, la ley reconoce unos derechos 

adicionales que posibilitan acciones individuales y colectivas de autoprotección. Éstos son: 

✘ Información. Derecho a recibir toda la información necesaria sobre los riesgos de su 

puesto de trabajo, sobre las medidas de protección y prevención aplicables y sobre los 

planes de emergencia. También se incluye la información que con relación a productos 

químicos sea facilitada al empresario por los suministradores. 

Cuando concurran varias empresas en el mismo centro de trabajo, los trabajadores y 

las trabajadoras deben recibir a través de su empresario la información, y en su caso las 

instrucciones de la empresa titular, de los riesgos derivados de la concurrencia de activi- 

dades empresariales. LPRL, art. 18.1; LPRL, art. 41.2 y RD 171/2004, arts. 4.5. y 9.3. 

✘ F ormación. Derecho a recibir formación teórica y práctica en materia preventiva que de- 

berá actualizarse siempre que sea necesario. El tiempo dedicado a esta formación debe 

tener la consideración de tiempo de trabajo. LPRL, art. 19. 

✘ P ropuesta. Derecho a formular propuestas al empresario, al Comité de Salud y Segu- 

ridad o a los delegados/as de prevención, con el fin de mejorar la salud y seguridad. 

LPRL, art. 18.2. 

✘ P articipación. Derecho a participar en todos los aspectos de la prevención en el trabajo. 

Si la empresa cuenta con representantes de los trabajadores/as, la participación se ejer- 

ce fundamentalmente a través de los delegados/as de prevención. LPRL, arts. 14 y 18. 
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✘ V igilancia de la salud. Derecho a la vigilancia periódica de su salud, en función de los 

riesgos inherentes a su puesto de trabajo, y a la confidencialidad de la información rela- 

cionada con su estado de salud. LPRL, art. 22. 

✘ D enuncia. Derecho a recurrir a la Inspección de Trabajo si considera que las medidas 

adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la 

seguridad y la salud en el trabajo. LPRL, art. 40.1. 

✘ R esistencia. Derecho a interrumpir la actividad y abandonar el trabajo cuando consi- 

deren que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, no pudiendo ser 

sancionado por ello, salvo que haya obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

LPRL, arts. 21.2 y 21.4. 
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6. DERECHOS, TAREAS Y RECURSOS 

DE LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS 

DE PREVENCIÓN 

 

 
Los delegados/as de prevención son los representantes de los trabajadores/as con fun- 

ciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Los derechos de partici- 

pación y consulta que la ley reconoce a los trabajadores/as se ejercen, en general, a través 

de estos delegados/as a los que se atribuye, además, una función de vigilancia y control 

sobre el cumplimiento de la normativa de prevención. 

 

TAREAS Y RECURSOS 

 
La tarea del delegado/a de prevención es el control de las condiciones de trabajo desde el 

punto de vista de la salud de los trabajadores/as. Este control de riesgos exige algunos conoci- 

mientos técnicos pero, sobre todo, requiere mucho entusiasmo. El delegado/a de prevención 

debe ser un verdadero activista de la salud laboral. Para desempeñar bien sus tareas necesita: 

Competencias y derecho. Acceso a la información, posibilidad de visitar los puestos de 

trabajo, capacidad para investigar los problemas y para hacer propuestas de solución, ca- 

nales de consulta y participación, etc. LPRL, art. 36. 

Garantías. Los delegados/as de prevención no deben poder ser sancionados por el ejer- 

cicio de sus competencias, por lo que gozan de todas las garantías previstas para los re- 

presentantes de los trabajadores/as. LPRL, art. 37; Estatuto de los Trabajadores, art. 68 (en 

adelante ET). 

Conocimientos y habilidades. Debe tener conocimientos específicos en salud laboral y 
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desarrollar habilidades para hacer bien su papel. Esta formación debe correr a cargo de la 
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empresa, con medios propios o utilizando recursos externos, y hacerse bajo control sindi- 

cal. LPRL, art. 37.2 en relación con el artículo 36.1.d. 

Medios y recursos. Para desempeñar sus funciones, el delegado/a de prevención nece- 

sita recursos materiales y tiempo. Además de las «horas sindicales» de que dispone como 

delegado de personal, tiene derecho a unas horas suplementarias para algunas tareas 

específicas recogidas en la LPRL, art. 37.1; ET, art. 68.e tales como: 

1. Reuniones del Comité de Seguridad y Salud o cualquier otra convocada por el 

empresario. 

2. Tiempo ocupado en acompañar a los técnicos para la evaluación o control ambiental 

de los riesgos. 

3. Tiempo ocupado en acompañar a la Inspección de Trabajo en sus visitas al centro 

de trabajo. 

4. Investigación de las circunstancias en las que se han producido daños a la salud 

de los trabajadores/as. 

5. Formación en materia preventiva del propio delegado/a. 

Vías de comunicación. Su trabajo requiere establecer relaciones múltiples, en primer lu- 

gar con los trabajadores/as, pero también con los directivos y mandos de la empresa, con 

los prevencionistas, con los trabajadores designados si los hubiere o con los técnicos de 

los Servicios de Prevención, con la Inspección de Trabajo, etc. LPRL, arts. 31.2, 33, 36.2.a, 40. 

Apoyo sindical. Mantener una estrecha relación con el conjunto de los representantes 

de personal para integrar la salud laboral en la acción sindical global, asesoramiento 

técnico-sindical a través de la federación u organización territorial correspondiente, in- 

tercambios de experiencias sindicales con otras empresas u otros delegados/as. LPRL, 

arts. 38.2, 39.3. 
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LPRL, art.36.2.b LPRL, art. 28.5 RD 216/1999, ETT RD 171/2004, art. 

15.1 LPRL, art. 39.2.d RSP, art. 20.2 LPRL, art. 40.3 LPRL, art. 43.2. 

 

 

DERECHOS DE LOS Y LAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN 

 
Estos son los derechos que la ley otorga a los delegados/as de prevención: 

Inspección. Visitar los lugares de trabajo y comunicarse con los trabajadores/as para vi- 

gilar y controlar las condiciones de trabajo, así como acompañar a los técnicos/as de pre- 

vención y a los Inspectores/as de Trabajo en sus visitas a la empresa. 

Cuando concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo, los delegados/as de 

prevención de la empresa titular podrán acompañar a la Inspección de Trabajo así como 

realizar visitas, comunicándose con los delegados y delegadas de prevención de las otras 

empresas, o en su defecto con los trabajadores/as, en los temas referidos a la coordina- 

ción empresarial. LPRL, art. 36.2.e LPRL, art. 36.2.a. 

Información. Recibir la información y documentación que el empresario/a debe disponer 

obligatoriamente: plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva, resultados de los controles periódicos y estadísticas de la vigilancia de la salud 

de los trabajadores/as, relación de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 

que hayan causado una incapacidad laboral superior a un día. 

Además, deben ser informados de la incorporación de trabajadores/as de empresas de 

trabajo temporal para extender a ellos su labor de protección y cuando se concierte un 

contrato de prestación de obras o servicios entre empresas. 

En relación con el Servicio de Prevención, tienen derecho a ser informados de la memoria 

y programación anual de sus actividades, así como de los informes de las auditorías. La 

Inspección de Trabajo debe informar también de sus actuaciones a los delegados/as de 

prevención y de los requerimientos formulados al empresario. 
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Asesoramiento. Según la ley, la función de los servicios de prevención es la de asesorar 

tanto al empresario como a los trabajadores/as y sus representantes, por lo que los de- 

legados/as de prevención deben poder acudir a estos servicios para solicitar asistencia 

técnica. LPRL, art. 31.2. 

Consulta. El empresario deberá consultar, con la debida antelación, cualquier acción que 

pueda repercutir significativamente en la salud de los trabajadores/as, y específicamente 

todas las decisiones relativas a: 

- Organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías. 

- Organización del sistema y planes de prevención. 

- Modalidad del Servicio de Prevención y concertación de la actividad preventiva. 

- Procedimiento de evaluación de riesgos a utilizar en la empresa. 

- Plan de seguimiento y control de las medidas preventivas. 

- Tipo de pruebas de vigilancia de la salud. 

- Designación de trabajadores/as encargados de las medidas de emergencia. 

- Procedimientos de información a los trabajadores/as. 

- Elaboración de la documentación obligatoria sobre salud y seguridad. 

- Proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

Los delegados/as de prevención de empresas titulares en las que concurran otras empre- 

sas, deben ser consultados sobre la organización del trabajo derivada de la concurrencia 

de dichas empresas en el centro de trabajo, en la medida en que repercuta en la seguridad 

y salud de los trabajadores. LPRL, arts. 36.1.c) y 33; RSP, arts. 1.2, 3.2 y 16.2; RD 171/2004, art. 

15.2. LPRL, art. 36.3. 

Propuesta. Pueden formular propuestas al empresario y al Comité de Seguridad y Sa- 

lud recabando la adopción de medidas de prevención y de mejora de los niveles de 



31 

 

 

seguridad y salud. 
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La decisión negativa del empresario a estas propuestas tendrá que ser motivada. Este 

derecho se reconoce igualmente en los casos de concurrencia de varias empresas en un 

mismo centro de trabajo en cuanto a la coordinación de actividades preventivas. LPRL, art. 

36.2.f; LPRL, art. 36.4; RD 171/2004, art. 15. 3. 

Coordinación. En caso de subcontratas se podrán celebrar reuniones conjuntas de dele- 

gados/as de prevención y empresarios de las empresas que concurren a un mismo centro 

de trabajo, así como cualquier otra medida de actuación coordinada en orden a la organi- 

zación conjunta de la prevención. LPRL, art. 39.3; RD 171/2004, art. 16. 

Denuncia. Acudir a la Inspección de Trabajo cuando consideren que las medidas adop- 

tadas por el empresario no son suficientes para garantizar la salud y la seguridad en el 

trabajo. LPRL, art. 40.1. 

Paralización de trabajos. En caso de riesgo grave e inminente, los delegados/as de pre- 

vención pueden acordar la paralización de trabajos, por mayoría de sus miembros, cuando 

no sea posible reunir con la urgencia necesaria el órgano de representación del personal. 

Además de todo lo anterior, los delegados/as de prevención de empresas con menos de 

50 trabajadores/as asumen las funciones que la ley atribuye a los Comités de Seguridad y 

Salud. LPRL, arts. 36.2.g) y 21.3. 

Deber de sigilo profesional 

La LPRL obliga al delegado/a de prevención a observar sigilo profesional respecto de las 

informaciones a que tuviese acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

Esto significa que los delegados/as de prevención no pueden utilizar las informaciones a 

las que tienen derecho en razón de su cargo para finalidades distintas a las que motivaron 

el acceso a las mismas. 

Por tanto, la información deberá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la norma- 

tiva, para denunciar incumplimientos, para proponer o negociar mejoras, para aumentar el 

conocimiento de los trabajadores/as sobre los riesgos a los que están expuestos o para 

mejorar los niveles de protección existente. 
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Prevención significa anticiparse. Actuar antes de que algo suceda con 

el fin de impedirlo o para evitar sus efectos. Implica prever con an- 

telación las consecuencias negativas de una situación y actuar para 

cambiarla. Un riesgo es una situación en la que pueden ocurrir cosas 

indeseadas. Es en realidad toda circunstancia que aumenta la proba- 

bilidad de que suceda algo que valoramos como negativo. 

 

 

7. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES? 
 

 

 

 
 

 

Prevención de riesgos no es ni más ni menos que eliminar o controlar toda condición 

de trabajo que pueda suponer un daño para la salud de los trabajadores/as. Pero, 

¿cuáles son esas condiciones de trabajo que pueden suponer un daño para la salud de 

los trabajadores/as? 

La ley deja patente que el daño a la salud puede proceder no sólo de las máquinas, herra- 

mientas o sustancias que se emplean en el trabajo, no sólo de los locales e instalaciones 

en los que se trabaja y de los procedimientos que se siguen, sino también de la organiza- 

ción y ordenación del propio trabajo. 

Para ello nuestra legislación en materia de prevención de riesgos laborales establece tres 

disciplinas preventivas de carácter técnico y una de carácter médico. A continuación seña- 

lamos los riesgos de los que se ocupa cada una de ellas. 

La Seguridad en el Trabajo es la disciplina preventiva que estudia el conjunto de técnicas 

y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan 

los accidentes de trabajo. 
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Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de 

los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro 

de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. Además, el 

lugar de trabajo debe acogerse a las criterios que la normativa en prevención de riesgos 

laborales obliga a los empresarios, de tal modo que las condiciones del mismo sean 

óptimas para el desarrollo de la actividad laboral se realice, con la mayor seguridad y de 

la mejor forma posible. 

La Higiene Industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio 

ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen 

laboral con el objetivo de evitar que se produzca un daño a la salud. 

Puede definirse como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesiona- 

les. Se ocupa, por tanto, de los factores ambientales físicos (como radiaciones, temperatu- 

ra o ruido), químicos (gases, polvo) y biológicos (virus, hongos, bacterias…) para evitar que 

se produzcan daños en la salud de aquellos trabajadores/as que puedan estar expuestos 

a estos agentes. 

La ergonomía y psicosociología laboral. La ergonomía consiste en diseñar los productos 

y los trabajos de manera que sean éstos los que se adapten a las personas y no al revés. 

Las personas son más importantes que los objetos o que los procesos productivos; por 

tanto, en aquellos casos en los que se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses 

entre personas y cosas, deben prevalecer los de las personas. La ergonomía debe tener 

en cuenta a la persona, la máquina, el entorno, el ambiente, como llega la información al 

trabajador y la organización del trabajo. 

Por su parte la psicosociología se encarga de identificar y evaluar los riesgos psicosocia- 

les, siendo éstos todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el 

tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen 

la capacidad de afectar en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador y sus condiciones de trabajo. 

La Medicina del Trabajo ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como 

“la especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios 

preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores/as, en relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de 
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su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve 

los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la 

patología producida o condicionada por el trabajo”. 

Todas estas disciplinas preventivas deben estar en contacto e integradas dentro de 

una organización laboral, de forma que trabajen conjuntamente de manera interdis- 

ciplinar, ya que cada rama puede aportar datos al resto y enriquecerse así unas de 

las otras, con el fin de lograr la reducción máxima del riesgo de sufrir un accidente o 

enfermedad profesional causados por el trabajo. 
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8. RIESGOS LABORALES EXISTENTES 

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 
Hay que tener en cuenta que en los centros de educación especial se trabaja con 

personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales y con dependencia física 

y psíquica. Tampoco podemos olvidar que los trabajadores y trabajadoras desarrollan 

su actividad en un espacio definido, compuesto por elementos e instalaciones que, 

por lo general, presentan carencias respecto a sus condiciones. Además, como cual- 

quier otro centro de trabajo, los centros de educación especial funcionan bajo unos 

determinados criterios de organización y dirección, que si están mal diseñados, tam- 

bién pueden desencadenar determinados riesgos laborales. 

Para garantizar la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito laboral, la 

LPRL establece que el empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos 

laborales teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 

características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores/as que deban 

desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 

equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento 

de los lugares de trabajo. 

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desa- 

rrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de ries- 

gos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a conside- 

ración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se 

hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la presta- 
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ción de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
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Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para: 

• eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente, 

• evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y 

• planificar la adopción de medidas correctoras. 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que 

puedan causar daños a los trabajadores/as. Este examen no estará completo si no recoge 

la opinión de los trabajadores y las trabajadoras, porque son los y las que mejor conocen 

su puesto de trabajo. 

Para poder evaluar, hay que estar capacitado para reconocer las condiciones de trabajo 

que generan riesgos. También a veces es necesario realizar mediciones (y algunas de es- 

tas sólo pueden ser realizadas por personal con titulación específica). 

Muchos criterios de riesgo están recogidos en normativa, pero también se pueden mejo- 

rar mediante negociación colectiva, e incluso pueden ser acordados en el comité de se- 

guridad y salud de una empresa. 

La evaluación de riesgos laborales engloba los siguientes pasos: 

 

La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos presen- 

tes en el entorno de trabajo, así como la valoración de la urgencia de 

actuar. La evaluación de riesgos laborales es una obligación empre- 

sarial y una herramienta fundamental para la prevención de daños a 

la salud y la seguridad de los trabajadores. 
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Una vez hecha la evaluación de riesgos, y en función de los resultados obtenidos, se pro- 

cederá a planificar la acción preventiva para implantar las medidas preventivas. La pla- 

nificación preventiva no es más que las medidas que la empresa piensa aplicar ante ries- 

gos concretos para eliminarlos o disminuirlos. Las medidas preventivas dependerán de la 

magnitud del riesgo y del número de trabajadores y trabajadoras expuestas a los mismos 

(art. 8 del RSP), y debe incluir (art. 9 del RSP): 

• Medios humanos y materiales necesarios. 

• Recursos económicos. 

• Medidas de emergencia. 

• Vigilancia de la salud. 

• Información y formación. 

• Planificada para un período determinado, plazos concretos de inicio y fin, respon- 

sables, fases, prioridades. Si es superior a un año se podrá recoger en un programa 

anual de actividades. 

• Actividades de control y seguimiento periódico. 

• Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo. 

• Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de 

que haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. 

• Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar. 

• Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y 

las pendientes. 

• Planificar las medidas pendientes e implementarlas. 

• Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. 
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Por lo tanto, los riesgos que se exponen a continuación deben ser 

evaluados conforme a los criterios establecidos en la LPRL, así 

como cualquier otro específico del centro de educación especial 

objeto de evaluación. 

 

 

• Firmada por el empresario o empresaria. 

• La empresa debe asegurar la ejecución de la planificación. 

Las medidas preventivas deben ser eficaces frente al riesgo, ya que el artículo 14 de la 

LPRL indica lo siguiente: “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en ma- 

teria de seguridad y salud en el trabajo”. 

 

 

 

8.1. RIESGOS DE SEGURIDAD 

 

Como consecuencia de las características del alumnado al que se atiende y de los 

centros donde se realiza el trabajo nos podemos encontrar, entre otros, con los si- 

guientes riesgos derivados de los lugares de trabajo y del trato con los alumnos, como 

por ejemplo: 

• Cortes o pinchazos producidos con objetos cortantes o punzantes (tijeras, grapadoras, 

rotura de cristales, agujas...). 

• Golpes contra objetos inmóviles (mesas, cajones abiertos, cables, sillas, estanterías, 

camillas, sillas de ruedas, etc.). 

• Caídas de objetos desprendidos (desprendimiento de materiales u objetos mal colo- 

cados en altura, caída de estanterías...). 

• Lesiones producidas por elevación de cargas pesadas (materiales, mesas, sillas, usuarios...). 
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• Lesiones producidas por arrastre de cargas (sillas de ruedas, camas, camillas, carros,...). 
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Dada la importancia del riesgo de agresiones en los centros de edu- 

cación especial este tema se desarrolla más adelante en esta guía de 

forma diferenciada. 

 

 

• Caídas a distinto y en el mismo nivel (caídas por escaleras, resbalones por suelo irre- 

gular o resbaladizo, caídas al tropezar con cables, cajas, mobiliario…). 

• Contactos eléctricos producidos por máquinas, aparatos eléctricos, cableado en mal 

estado, sobrecarga eléctrica…). 

• Incendio (producido en cualquier lugar del centro o en el lugar de trabajo). 

• Salidas de emergencia inutilizadas. 

• Aparatos de extinción de incendios inoperativos o mal ubicados. 

• En el trabajo con personas dependientes pueden aparecer conductas emocionales 

alteradas que den lugar a agresiones físicas como: mordiscos, golpes, patadas, esti- 

rones de pelo, caídas al recibir empujones, etc. 

 

 

Algunas medidas preventivas: 

• Disponer de espacios amplios y no sobrecargados de objetos o mobiliario. 

• Mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos (cables, cajas…). 

• Dejar suficiente espacio alrededor del perímetro de trabajo para poder moverse 

con comodidad. 

• Mantener el cableado eléctrico fuera de las zonas de paso y protegidos mediante 

una canaleta. 

• Respetar las señales de advertencia de suelo mojado. 

• Evitar alfombras o moquetas levantadas con las que poder tropezar, se recomienda 

sujetarlas correctamente por los bordes al suelo. 
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• Utilizar suelos antideslizantes y fáciles de limpiar. 

• No utilizar productos de limpieza en el suelo que lo hagan resbaladizo (ceras, 

abrillantadores...). 

• En superficies que resbalan, secar inmediatamente cualquier líquido que se haya de- 

rramado accidentalmente. 

• Comprobar que las estanterías están correctamente ancladas a la pared. 

• Ubicar el mobiliario de manera que quede espacio suficiente por las zonas de paso, 

sobre todo las vías de emergencia y evacuación. 

• No apilar material de manera inestable. La carga de las estanterías no deberá sobre- 

salir de las mismas. 

• No sobrecargar las baldas de las estanterías. 

• Evitar colocar sobre los armarios objetos susceptibles de caerse. 

• Si un armario comienza a volcarse, no intentar pararlo. Apartarse, lo más rápidamente 

posible, de su línea de caída. 

• No dejar los cajones de mesas o archivadores abiertos ni puertas de armarios. 

• No manipular objetos con las manos húmedas o resbaladizas. 

• Utilizar aparatos eléctricos con toma de tierra. 

• No desconectar los aparatos eléctricos tirando del cable. 

• No manipular o intentar reparar objetos o instalaciones eléctricas. 

• No sobrecargar los enchufes y evitar, en lo posible, el uso de regletas para conectar 

diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red. 

• Utilizar máquinas y herramientas de trabajo con el marcado CE. El marcado CE es un 

símbolo por el que el fabricante o responsable legal declara bajo su responsabilidad 

que el producto que está comercializando, tras llevar a cabo un procedimiento de 
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evaluación, ha cumplido con los requisitos esenciales de seguridad y salud que vie- 

nen recogidos en el reglamento correspondiente al producto. 

• Respetar las normas de uso del fabricante al utilizar las máquinas, herramientas. 

• No retirar las protecciones ni anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. 

• No almacenar materiales en rincones, debajo de las estanterías, detrás de las puertas, 

debajo del hueco de las escaleras, etc. 

• No depositar líquidos, plantas o materiales combustibles encima o junto a aparatos 

eléctricos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, hornos, etc.). 

• En el caso de que se tengan plantas, evitar situarlas junto a los enchufes o apa- 

ratos eléctricos. 

• Desconectar, siempre que sea posible, los aparatos eléctricos cuando no vayan a 

ser utilizados. 

• Disponer de Plan de Emergencia y Evacuación, elaborado por personal técnico cuali- 

ficado y conocido por todo el personal del centro.. 

• Dar formación, teórica y práctica, a todos los trabajadores del centro, sobre la correcta 

actuación en caso de emergencia y las tareas encomendadas a cada uno. 

• No obstruir las salidas de emergencia con materiales u objetos. 

• Mantener las puertas de emergencia abiertas, sin cadenas ni candados. 

• No almacenar materiales delante de las puertas de emergencia. 

• Revisar periódicamente los aparatos de extinción de incendios, mangueras, extracto- 

res, etc. En el caso de los extractores, ubicarlos a la altura reglamentaria y no colocar 

muebles ni materiales que impidan el fácil acceso a los mismos. 
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8.2. RIESGOS HIGIÉNICOS (AMBIENTALES) 

 

En relación con los factores ambientales de carácter físico, químico y biológico en este tipo 

de centros de educación nos podemos encontrar con los siguientes: 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

 
CALOR/FRÍO 

 

En la Comunidad de Madrid, los veranos son cortos, cada vez más cálidos como conse- 

cuencia del cambio climático, y muy secos. Por su parte, los inviernos también son muy 

fríos. En los últimos años, las temperaturas estivales se caracterizan por que las olas de 

calor extremo son cada vez más frecuentes y más prolongadas, alcanzando temperaturas 

que fácilmente rondan los 40 grados. 

 

Según la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, en nuestra Comunidad Autó- 

noma los centros educativos no están adecuadamente climatizados, lo cual ha motivado 

numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo, todo ello a pesar de que la exposición 

laboral a temperaturas extremas no es algo externo y ajeno a los mismos. Por tanto, ni los 

centros privados ni los públicos se pueden escudar en que “son situaciones imprevisibles 

ante las que no se puede hacer nada”. Por el contrario, nos encontramos ante condiciones 

de trabajo que hay que tener previstas y por supuesto correctamente evaluadas e incorpo- 

radas a la gestión preventiva de todos y cada uno de los centros educativos.. 

 

Una persona trabajadora en su puesto de trabajo experimenta “confort térmico” cuando su 

sensación es de bienestar y no precisa hacer grandes esfuerzos para mantener su tempera- 

tura a unos 37ºC. Una situación de “disconfort térmico” se produce cuando los mecanismos 

de termorregulación del organismo no son capaces de mantener ese equilibrio térmico, 

llegando al “estrés térmico” cuando se producen trastornos derivados de la acumulación de 

excesivo calor (estrés por calor), o demasiado frío (estrés por frío) en el cuerpo humano. 
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Por mecanismos de termorregulación entendemos el proceso mediante el cual, a través 

del sistema nervioso autónomo, mecanismos internos del cuerpo humano controlan la 

temperatura corporal de manera subconsciente y precisa. Este control involucra dos me- 

canismos, uno asociado con la disipación de calor, y el otro, con su producción y conser- 

vación (aumento de la circulación periférica, sudoración, ritmo cardíaco, etc.). 

 

Por tanto, el estrés térmico es la sensación de malestar que se experimenta cuando la per- 

manencia en un ambiente determinado exige esfuerzos desmesurados de los mecanis- 

mos de que dispone el organismo para mantener la temperatura interna, produciéndose 

una acumulación o pérdida excesiva de calor. 

 

ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR 

 

El calor es uno de los contaminantes físicos ambientales más comunes y que más puede 

afectar a los trabajadores/as, especialmente en determinadas épocas del año. Si hace 

calor, trabajar puede resultar muy incómodo y agobiante, sobre todo si el resto de las 

condiciones ambientales no acompañan, es decir, si no corre el aire y la humedad del 

ambiente es elevada. 

 

El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores/as reciben y acumu- 

lan en su cuerpo y resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar de 

trabajo, la actividad física que se realiza y la ropa que porta el trabajador en ese momento 

Cuando se trabaja en condiciones de estrés térmico por altas temperaturas durante mu- 

cho tiempo seguido y sin hacer descansos llega un momento que el trabajador/a tiene 

tanto calor que comienza a sentirse incómodo, apático, con disminución de la atención, 

etc. Esta situación supone que se incremente la probabilidad de que ocurran accidentes 

de trabajo, por ejemplo golpes o caídas al mismo o distinto nivel derivadas de mareos o 

desvanecimientos, etc. 

Además de la temperatura, también intervienen en los riesgos y daños para la salud: 

• El tiempo de exposición (duración del trabajo). Aun cuando el estrés térmico no sea 

muy elevado, el trabajador puede acumular una cantidad de calor peligrosa. 
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• Factores personales. Obesidad, edad, estado de salud, consumo de alcohol, drogas, 

exceso de cafeína, toma de medicamentos, etc. 

• La falta de aclimatación al calor. Es uno de los factores personales más importantes. Si 

un trabajador está aclimatado al calor su cuerpo será capaz de tolerar mejor sus efec- 

tos, por lo tanto ningún trabajador debería trabajar la jornada completa en condiciones 

de estrés térmico por calor sin previamente pasar ese proceso de aclimatación. 

Un grupo de trabajadores/as a los que hay que proteger de manera especial son las y los 

trabajadores/as especialmente sensibles al calor. Personas con enfermedades cardio- 

vasculares, respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades de las glándulas sudorí- 

paras, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales, epilepsia y enferme- 

dades mentales son más vulnerables frente al estrés térmico por calor, por lo que nunca 

deben trabajar en condiciones de calor extremo. 

Veamos ahora cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con la expo- 

sición al calor. 

• Erupción cutánea. La piel mojada, debido a la excesiva sudoración o humedad ambien- 

tal, puede originar erupciones en la piel que pueden llegar a producir picores intensos al 

trabajador/a. Se trata de molestias que impiden o dificultan trabajar y descansar bien. 

• Calambres. Al sudar se produce una pérdida excesiva de sales, y al beber grandes 

cantidades de agua sin que se ingieran sales para reponer las perdidas con el sudor, 

pueden provocar espasmos, dolores musculares en brazos, piernas, abdomen, etc. 

Estas molestias y síntomas pueden aparecer durante el trabajo e incluso después de 

finalizar la jornada laboral. 

• Síncope por calor. La pérdida de conciencia o desmayo son signos de alarma de 

sobrecarga térmica. El permanecer de pie o inmóvil durante mucho tiempo en un am- 

biente caluroso con cambio rápido de postura puede producir una bajada de tensión 

con disminución de caudal sanguíneo que llega al cerebro. Normalmente se produce 

en trabajadores/as no aclimatados al principio de la exposición al calor. 

• Deshidratación y pérdida de electrolitos. La exposición prolongada al calor implica 

una pérdida de agua y electrolitos a través de la sudoración, y no rehidratar el cuerpo 
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Hay que estar atentos y actuar rápidamente llamando al 112 si obser- 

vamos a un compañero con estos síntomas: 

• Temperatura corporal por encima de los 40,6 °C. 

• Taquicardia y respiración rápida. 

• Convulsiones, cefalea, náuseas y vómitos. 

• Piel seca/caliente con ausencia de sudoración. 

• Confusión, pérdida de consciencia y pupilas dilatadas. 

 

 

y no reponer estos electrolitos perdidos se traduce en problemas gastrointestinales y 

calambres musculares. En el sudor, además de agua, se pierde sodio, cloruro y pota- 

sio, y algunos minerales como magnesio, calcio, cinc y hierro y vitaminas. Por lo tanto, 

puede que no sea solamente suficiente con beber agua y haya que recurrir al uso de 

bebidas isotónicas. También es muy importante no esperar a tener sed y beber agua 

u otros líquidos que ayuden a reponer los electrolitos perdidos. 

• Agotamiento por calor. Aparece cuando existe una gran deshidratación. Los síntomas 

incluyen la pérdida de capacidad de trabajo, disminución de las habilidades psico- 

motoras, náuseas, fatiga, cefaleas, espasmos musculares, etc. Si no es una situación 

muy grave, con la rehidratación y el reposo se produce la recuperación de la persona. 

• Golpe de calor. Aparece cuando los mecanismos de termorregulación de nuestro 

cuerpo no logran bajar la temperatura corporal. Se produce un incremento de la tem- 

peratura interna, por encima de 40,5 °C, y la piel está caliente y seca debido a que no 

se produce sudoración. 

 

 

El golpe de calor puede aparecer de manera brusca, sin avisar, por lo que hay que saber 

reconocerlo y actuar de manera inmediata, solicitando asistencia médica urgente, ya que 

los daños que pueden sufrir tanto el sistema nervioso central como los riñones, el hígado, 

etc. pueden llevar a la muerte del trabajador/a. 
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MEDIDAS DE CONTROL 

 

Ventilación y/o climatización general, mediante la instalación de ventiladores y/o equipos 

de climatización localizados. Instalación de persianas, estores y toldos para disminuir la 

temperatura en caso de locales cerrados debido a las fuentes externas. En el caso de tra- 

bajos al aire libre, la instalación de estos toldos para facilitar sombra se hace imprescindi- 

ble. Procurar vestir con ropas amplias, de tejido ligero y colores claros, y proteger la cabeza 

con una gorra o sombrero. 

La normativa española (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo) marca un 

intervalo de temperaturas a las que debe estar el lugar de trabajo, según la actividad 

que se realice. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las 

siguientes condiciones: 

• Para trabajos sedentarios propios de oficina: la temperatura debe estar entre 

17ºC y 27ºC. 

• Para trabajos ligeros: la temperatura debe estar entre 14ºC y 25ºC. 

No obstante lo anterior, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hace unas 

recomendaciones en la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relati- 

vos a la utilización de los lugares de trabajo según la estación del año, ya que la ropa que 

lleven los empleados, más ligera o de abrigo, es un factor a tener en cuenta: 

• En verano: aconseja que la temperatura esté entre 23ºC y 26ºC. 

• En invierno: la recomendación es que haya entre 20ºC y 24ºC. 

Igualmente, también se consideran otros factores como la humedad relativa, que debe 

estar comprendida entre el 30% y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos 

por electricidad estática en los que el límite inferior será del 50%. 
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ESTRÉS TÉRMICO POR FRÍO 

 

En algunos centros de enseñanza existen carencias de infraestructura que impiden la ins- 

talación de calefacción o estufas, o no se realiza un mantenimiento regular, correctamente 

planificado y ejecutado, que permita reparar cañerías dañadas, mantener adecuadamente 

calefacciones, calderas u otros equipos de acondicionamiento o, simplemente, cuidar y 

conservar el propio edificio. 

Este hecho puede provocar que en invierno el frío origine molestias o incomodidades que 

afecten al bienestar de los alumnos y profesores y cause dificultades en la ejecución de las 

tareas que, además, pueden influir negativamente en el rendimiento escolar. 

La temperatura óptima del aula y del resto de dependencias de los centros dependerá de la 

actividad que se desarrolle en ella, La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo, recomienda que la temperatura del 

aire óptima en invierno oscila entre los 20 y los 24 grados, mientras que en verano se situaría 

entre los 23 y los 26 grados. El efecto más directo del frío es el enfriamiento inmediato de la piel 

y de las vías respiratorias superiores, pero también puede provocar una disminución del rendi- 

miento muscular, entumecimiento de pies y manos, disminución de la sensibilidad y torpeza. 

Las manos, sobre todo, son muy sensibles a la exposición al frío, por lo que los movimien- 

tos rápidos y delicados se entorpecen. La primera medida de prevención, por tanto, es la 

de conservar la escuela en el mejor estado posible, cuidando sus estructuras, equipos, 

maquinaria y mobiliario y garantizando que sus condiciones no se deterioren. 

No obstante, en situaciones en que la propia infraestructura de la escuela no permita la 

instalación de calefacción o, si no hay posibilidad de solucionar el problema a corto plazo, 

se pueden aplicar unas sencillas medidas preventivas, que enumeramos a continuación, 

para hacer más confortable la estancia en el centro escolar: 

• Suspender la salida de los alumnos al patio cuando hace mucho frío o llueve para 

evitar que la formación de hielo provoque resbalones. 

• Colocar estufas en las aulas con sistemas de seguridad ante el roce o contacto directo 

y, a ser posible, con un termostato que, al alcanzar el ambiente la temperatura desea- 

da, desconecte el aparato automáticamente. 
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• Tapar con corcho las cajas de las persianas. 

• Colocar burletes en ventanas y comprobar su buen estado periódicamente para evitar 

la entrada de corrientes de aire y la pérdida de calor. Los más duraderos son los de 

vinilo y silicona. 

• Bajar las persianas en cuanto se vaya la luz para evitar la pérdida de calor. 

• Ajustar las puertas con cintas aislantes. 

• Colocar doble acristalamiento en las ventanas. 

• Abrigarse utilizando prendas de abrigo adecuadas, como camisetas interiores, jer- 

séis o calzado, evitando ponerse, en lo posible, guantes, abrigos o anoraks, ya que 

interfieren en la destreza manual y pueden dificultar el movimiento de algunas par- 

tes del cuerpo. 

• Permitir ingerir líquidos calientes para recuperar pérdidas de energía calorífica. 

 

ILUMINACIÓN 

 

La luz en los lugares de trabajo debe permitir que los trabajadores y trabajadoras dispongan 

de condiciones de visibilidad adecuadas para circular por los mismos y desarrollar en ellos 

su actividad sin riesgos para su seguridad y salud. Una inadecuada iluminación afecta a la 

disminución de la eficacia visual, aumentando el número de errores y accidentes, así como 

el aumento de posturas forzadas, carga visual y fatiga durante la ejecución de las tareas. 

Para garantizar una buena iluminación deberemos tener en cuenta, desde un punto de 

vista preventivo, que: 

• La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella y las exigencias visuales de las 

tareas desarrolladas. 

• Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que 

deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 
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• La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

• Realizar mantenimientos periódicos de lámparas y luminarias para asegurarse de que 

están en perfecto estado. 

• Se deberá disponer de alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

• Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incen- 

dio o de explosión. 

 

RUIDO 

 

La exposición al ruido depende del tipo de centro, pero sobre todo del tipo de ta- 

rea que se realiza. El ruido producido por los alumnos y los trabajadores del centro, 

así como el mal acondicionamiento acústico de los locales y lugares de trabajo en 

general, supone un riesgo que afecta en mayor o menor medida a todo el personal 

docente y no docente, con repercusiones en la salud, como la pérdida auditiva. En 

este sentido podemos: 

• Utilizar materiales absorbentes del ruido en techos, suelos y paredes. 

• La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener un nivel inferior a 55 dB(A) 

para trabajos que se realicen al aire libre. 

• Separar mediante tabiques o mamparas los equipos de trabajo que produzcan ruido. 

• Colocar antideslizantes en las sillas y las patas de las mesas. 

• Evitar, en la medida de lo posible, el uso de materiales educativos metálicos. 

 

 

RIESGO BIOLÓGICO 

 
El riesgo biológico en los Centros de Educación Especial es la posibilidad de que el 

personal pueda sufrir cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad como consecuen- 

cia de la exposición o el contacto con agentes biológicos durante el desarrollo de su 

trabajo. De hecho, una de las mayores preocupaciones manifestadas por el personal de 
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este tipo de centros a los y las delegadas de prevención es el hecho de poder contraer 

infecciones o enfermedades contagiosas. 

En definitiva, el riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño (in- 

fección, alergia o toxicidad) como consecuencia de la exposición o contacto con agentes 

biológicos durante la realización de su actividad laboral. 

Los agentes biológicos se definen en el artículo 2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, “sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi- 

ción a agentes biológicos durante el trabajo como “los microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modiflcados, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, susceptibles 

de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”. 

Los agentes biológicos son seres vivos microscópicos muy diversos capaces de causarnos 

daño, como los virus, las bacterias, los endoparásitos humanos (protozoos y helmintos), los 

hongos, las levaduras, los cultivos celulares y los agentes transmisibles no convencionales 

(priones), incluso los microorganismos modificados genéticamente. 

La actividad que se realiza en las Escuelas de Educación Especial es un claro ejemplo 

en el que la transmisión se da de persona a persona, es decir, entre trabajadoras/es y 

alumnos/as. Esta exposición viene determinada por la actividad en sí, al estar en contacto 

estrecho y permanente con los niños y niñas. En este sentido, es conveniente que tanto 

las trabajadoras/es como los alumnos/as que padezcan alguna enfermedad infecciosa se 

abstengan de acudir al centro hasta que reciban el alta médica. 

 

Transmisión de los agentes biológicos 

Los medios por los que se transmiten y dispersan los agentes biológicos son: 

• El aire (bioaerosoles o partículas que se encuentran en suspensión en el aire que está 

o estaba vivo, o es producto de algo vivo, como por ejemplo virus, bacterias, esporas de 

hongos, protozoos, polen, ácaros de polvo, escamas de piel o pelo, etc.). 

• El agua o los alimentos. 

• Por contaminación de superficies, herramientas u objetos. 
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• A través de otros seres vivos (reservorios, hospedadores y/o vectores). 

 

¿Cómo entran en contacto con las personas trabajadoras? 

Una vez dispersados en el ambiente laboral, existen diferentes vías de entrada por 

las cuales el agente biológico penetra en el organismo de las trabajadoras o trabaja- 

dores y resulta patógeno: 

• Respiratoria o inhalatoria. Es la principal vía de entrada de los agentes biológicos. La 

exposición se debe a la presencia de los agentes biológicos en el ambiente de trabajo 

en forma de bioaerosoles, es decir suspendidos en el aire que la trabajadora/or inhala 

• Dérmica o cutánea. La entrada del agente biológico es a través de la piel intacta, 

ligeramente dañada o a través de las mucosas (ojos/nariz). 

• Digestiva u oral. La entrada del agente biológico se produce a través de la ingesta 

de alimentos, agua o elementos contaminados. La exposición en el trabajo se puede 

producir por malas prácticas de higiene (falta de aseo personal antes de comer o be- 

ber, fumar con manos sucias, etc.). 

• Parenteral o percutánea. La entrada del agente biológico se produce por la ino- 

culación del agente biológico en las capas profundas de la piel. La exposición en 

el entorno laboral se produce como consecuencia de un accidente laboral por 

cortes o pinchazos con instrumentos contaminados, erosiones, mordeduras o pi- 

caduras de animales. 

 

Daños que pueden producir los agentes biológicos a las trabajadoras/es. 

La gravedad de los daños es muy variab ya que estos dependen del agente biológico 

en cuestión, las condiciones de exposición, la dosis infectiva y de las condiciones del 

trabajador/a (estado inmunológico previo, posibles vacunaciones, nuestro estado de 

salud y/o posible embarazo). 

Los daños más importantes derivados de la exposición a agentes biológicos son: 

• Infecciones. Es el efecto más conocido, resultante del contacto y multiplicación 

del agente biológico en el organismo de la trabajadora/or. Se produce una infec- 
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ción cuando el sistema inmunitario del cuerpo es incapaz de combatir bacterias, 

virus y demás patógenos. 

• Alergias. Resultado de una fuerte reacción de nuestro sistema inmunitario provocada 

por ciertas sustancias extrañas a él, como alérgenos o sensibilizantes. Pueden afectar 

a las vías respiratorias ocasionando rinitis, asma o reacciones de hipersensibilidad; o a 

la piel como prurito, inflamación, etc. 

• Efectos tóxicos o intoxicaciones. Producidos por las sustancias liberadas por algunos 

agentes biológicos, conocidas como toxinas. 

• Efectos cancerígenos o mutagénicos. Algunas enfermedades infecciosas, fun- 

damentalmente las causadas por virus, pueden hacerse crónicas y con el tiempo 

desencadenar un proceso canceroso. 

Los agentes biológicos que pueden estar presentes en el sector de Educación Espe- 

cial son, generalmente, virus y bacterias capaces de causar enfermedades infecciosas, 

entre las que podemos destacar: 

• Gastroenteritis e infecciones alimentarias. Pueden ser víricas o producirse como con- 

secuencia de la contaminación de algún alimento (generalmente mayonesas, salsas), so- 

bre todo en aquellos centros que tienen servicio de comedor, como son la gran mayoría. 

Los síntomas dependen del tipo de germen y personas afectadas, pero son habituales 

vómitos, dolor abdominal y diarreas. 

Es aconsejable: 

- Lavar adecuada y frecuentemente las manos. 

- Dedicar el mayor cuidado posible a los alimentos. 

- El personal de cocina deberá estar en posesión del carnet de manipulador de alimen- 

tos y no trabajar cuando se tenga algún tipo de infección. Asimismo, se protegerán las 

heridas y se tendrá especial cuidado con la higiene de manos y uñas. 

- Evitar la aparición de moscas o insectos en los comedores y cocinas. 

- Usar guantes para la limpieza de posibles vómitos en el aula. 
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• Gripe o Influenza. Infección muy contagiosa causada principalmente por los virus de la 

influenza (A, B o C), que se transmite a través del contacto de las mucosas con gotitas de 

las secreciones al toser, estornudar o hablar y, en menor medida, por contacto de las mu- 

cosas con manos, superficies u objetos contaminados. 

La mortalidad y morbilidad de la gripe es mayor en las mujeres embarazadas, sobre todo 

en el segundo y el tercer trimestre de embarazo. La embarazada puede sufrir complica- 

ciones respiratorias. Los riesgos para el feto son aborto, muerte fetal o parto prematuro. 

La vacuna es eficaz, pero solo se adquiere inmunidad para la cepa infectante, que cambia 

según los años. Por ello, es importante: 

- Tener una adecuada y frecuente higiene de manos, enseñando tanto a educadores 

como a los más pequeños/as a estornudar y toser cubriéndose la boca en su manga 

de la parte anterior del codo. 

- Mantener una limpieza e higiene adecuada de las instalaciones y el material que com- 

parte el alumnado. 

- Proteger al personal especialmente sensible (embarazadas, enfermedades crónicas 

susceptibles, personas inmunodeprimidas) ofertando la posibilidad de vacunación 

dentro de una correcta vigilancia de la salud. 

• Conjuntivitis. Infección que puede ser vírica o bacteriana, cursando ambas con ojos 

rojos, llorosos y picazón. La bacteriana se diferencia por dolor en uno o los dos ojos y con 

frecuencia una secreción amarillenta y una hinchazón leve, por lo que requiere la adminis- 

tración de gotas con antibiótico. Es fácil entender que resulte bastante complicado contro- 

lar su propagación en las aulas. Por ello, es importante: 

- Tener una adecuada y frecuente higiene de manos, tanto el personal como los más 

pequeños/as (especialmente si se frotan los ojos), y estornudar y toser cubriéndose la 

boca en su manga de la parte anterior del codo. 

- Mantener una limpieza e higiene adecuada de las instalaciones y el material que com- 

parte el alumnado. 

• Hepatitis A. Infección que afecta al hígado y se transmite por contacto directo, a 

través de las manos, alimentos contaminados o agua. Suele ser de carácter leve y 
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aparecer súbitamente asociada a síntomas como malestar general, falta de apetito y 

fiebre. Se recomienda: 

- Lavado de manos al ir al servicio y después, y antes de comer. 

- Limpiar diariamente las instalaciones del centro y superficies que se tocan con más 

frecuencia con mezcla de agua y lejía en proporción 1:50. 

- Extremar la limpieza de los comedores y las cocinas. 

• Tuberculosis. Infección causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pul- 

mones, pero que puede propagarse a otros órganos. La vía de transmisión más impor- 

tante es la aérea, por inhalación de aerosoles contaminados que un individuo enfermo 

proyecta al toser. 

Si se detecta algún caso en el centro, la primera medida a adoptar es la baja laboral de la 

trabajadora/or o el aislamiento domiciliario del alumno/a, y además seguir un tratamiento 

específico. Ante un caso positivo en el aula es importante: 

- Controlar la ventilación y los extractores de aire para renovar lo máximo que sea posi- 

ble el aire contaminado. 

- Incrementar las medidas de limpieza e higiene en el centro. 

• Meningitis. Es una infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula es- 

pinal. Puede aparecer durante todo el año, pero tiene mayor frecuencia al final del invierno 

y principios de la primavera. Se transmite por contacto directo, mediante secreciones o 

gotas de saliva y tiene un periodo de incubación muy corto, entre 5 y 8 días. 

Fiebre alta, intenso dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca, apatía, letargia, etc., 

son algunos de sus síntomas. Si se ha detectado una infección en el centro, es conveniente: 

- Extremar las medidas de higiene para con ello evitar la infección por contacto directo 

(saliva y mucosidades). 

- Vigilar la aparición de signos precoces de la infección como pueden ser fiebre ele- 

vada, dolor de cabeza intenso, vómitos, manchas rojizas en la piel, rigidez de nuca, 

situaciónes en las que se debe acudir a un centro sanitario. 
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- Fomentar una buena comunicación y coordinación entre trabajadores del centro edu- 

cativo, familias y centro de salud. 

 

• Difteria. Infección bacteriana que se transmite principalmente por vía aérea, de persona 

a persona, por inhalación de aerosoles procedentes de las vías respiratorias superiores, 

generados por la tos, los estornudos o al hablar personas infectadas o portadoras. Afecta 

fundamentalmente a amígdalas, faringe, laringe, nariz, membranas mucosas o la piel, y en 

ocasiones a las conjuntivas o a los órganos genitales. 

 

La vacuna es eficaz para la prevención de la enfermedad, además de las siguientes reco- 

mendaciones generales: 

- Extremar lo que se pueda las medidas de higiene para evitar la infección por contacto 

directo (saliva y mucosidades). 

- Ofrecer una correcta Vigilancia de la Salud para toda la plantilla, llevando al día el ca- 

lendario de vacunación recomendado. 

 

• Rubeola. Es una infección vírica aguda y contagiosa que se transmite por vía aérea, a 

través de gotículas emitidas al hablar, toser o estornudar. Por contacto directo de las mu- 

cosas con manos, objetos o superficies recientemente contaminadas con las secreciones 

de una persona infectada. 

 

Por contacto con orina o heces de bebés con rubéola congénita, hasta 12 meses después 

del nacimiento. Por lo general, la enfermedad es leve en los niños/as, pero tiene conse- 

cuencias graves en las embarazadas, por lo que la prevención es indispensable para este 

colectivo de mujeres especialmente sensibles (periodo fértil y/o embarazo). La Triple vírica 

es eficaz (vacuna para la Rubéola, el Sarampión y la Parotiditis). 

 

El llamado síndrome de rubéola congénita se debe a la infección de la mujer embarazada 

no inmune, produciéndose la infección por vía transplacentaria. El riesgo es mayor si la 

infección se da en los primeros meses del embarazo, produciéndose entonces con más 

probabilidad abortos y daños fetales. Cuando el virus de la rubéola infecta a una mujer em- 

barazada en las primeras etapas del embarazo, la probabilidad de que la mujer transmita 

el virus al feto es del 90%. 
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- Ante un caso de rubéola activa en las aulas el trabajador/a debe ser separado de su 

puesto (baja) hasta su curación (una semana tras desaparecer el exantema) y actuar 

igual con los posibles casos de alumnos/as. 

- Extremar las medidas higiénicas (uso de guantes) en el cambio de pañales y en la 

limpieza de superficies que puedan estar contaminadas. 

- Informar de los riesgos para el feto a las mujeres fértiles susceptibles y las embara- 

zadas, excluyéndolas de las áreas de riesgo hasta comprobar el estado inmunitario. 

• Sarampión. Es una infección vírica que se transmite por la inhalación de gotitas respira- 

torias o el contacto con las manos u objetos contaminados con secreciones respiratorias 

infecciosas. El primer síntoma suele ser la fiebre alta. En la fase inicial la persona presenta 

secreción nasal, tos, ojos llorosos y rojos y pequeñas manchas blancas en la cara interna 

de las mejillas. En mujeres embarazadas es particularmente grave, pues se asocia a abor- 

tos espontáneos (20% de los casos provoca la muerte del feto) y partos prematuros. 

En personas inmunodeprimidas pueden darse casos especialmente severos. La vacuna- 

ción con triple vírica es eficaz. Para prevenir contagios, como en otros casos se debe: 

- Vigilar la aparición de signos precoces de la infección. 

- Separar al personal laboral con infección activa de su puesto (baja) hasta su cu- 

ración (5-7 días tras la aparición del exantema), al igual que con los alumnos/as 

con sarampión. 

- Extremar la prevención para personal especialmente sensible, como mujeres fér- 

tiles susceptibles o embarazadas e inmunodeprimidas, informando de los riesgos 

para el feto y excluyendo de las áreas de riesgo hasta completar vacunación o con- 

firmar su estado inmunitario. 

• Parotiditis (paperas). Enfermedad vírica aguda que se transmite por vía aérea, por dise- 

minación mediante gotitas y por contacto directo con la saliva de una persona infectada, 

principalmente niños y adolescentes. Existe excreción urinaria del virus. Se caracteriza por 

fiebre, hinchazón y dolor al tacto de una o más glándulas salivales, por lo general la paró- 

tida, y a veces sublinguales o submaxilares. 
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El 50% de los casos se acompañan de síntomas respiratorios, sobre todo en niños. La 

parotiditis durante el primer trimestre del embarazo puede aumentar la tasa de aborto 

espontáneo, pero no hay pruebas definitivas de que durante la gestación la enfermedad 

produzca malformaciones congénitas. 

La vacuna triple vírica es eficaz, pero está contraindicada para embarazadas y personal 

inmunodeprimido. En las aulas es necesario: 

- Extremar las medidas de higiene y el lavado de manos. 

- Separación de los puestos de riesgo de los trabajadores susceptibles hasta su inmuniza- 

ción y vacunación en todos los contactos susceptibles, excepto en mujeres embarazadas. 

- Separación del trabajo de las mujeres embarazadas, de las mujeres en edad fértil sus- 

ceptibles (realizar vacunación) y del personal, en general, que desarrolle una infección 

primaria hasta la ausencia de contagiosidad. 

• Varicela/Herpes Zóster (VHZ). Infección altamente contagiosa que se transmite prin- 

cipalmente por la inhalación de bioaerosoles, por el contacto de las mucosas con gotitas 

de las secreciones respiratorias y del fluido de las vesículas cutáneas que provoca o por 

contacto directo con objetos contaminados con dichas secreciones. Afecta normalmente 

a niños/as, en los que suele ser benigna. 

Pueden aparecer complicaciones si afecta a neonatos, adultos, embarazadas o individuos 

inmunocomprometidos. Es particularmente grave para mujeres embarazadas, pues la in- 

fección puede causar abortos en el primer trimestre, o varicela congénita en las primeras 

20 semanas (bajo peso al nacer, deformidades en las extremidades, alteraciones cutáneas, 

musculoesqueléticas, neurológicas, oculares). Si ocurre cinco días antes o dos días des- 

pués del parto, el neonato puede desarrollar varicela perinatal/neonatal, que es letal en el 

30% de los casos. 

El herpes zóster (culebrilla) es una infección recurrente del mismo virus producida cuando 

éste se reactiva, que afecta principalmente a adultos mayores de 50 años y a individuos 

inmunocomprometidos. Se caracteriza por la aparición, en un lado de la cara o del cuerpo, 

de una erupción o rash cutáneo muy doloroso que evoluciona a vesículas y finalmente a 

costras. Otros síntomas son: fiebre, cefalea, escalofríos y dolor de estómago. En individuos 
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Considerar de forma especial a las mujeres en edad fértil (posibili- 

dad o deseo de embarazo), así como las otras situaciones de especial 

sensibilidad y retirar a las trabajadoras embarazadas de las áreas de 

riesgo hasta confirmar su estado inmunitario. 

 
 

inmunocomprometidos, la infección puede diseminarse y causar lesiones en órganos vis- 

cerales. Ante un posible caso de varicela/herpes zóster en la escuela debemos: 

- Vigilar la aparición de signos precoces de la infección. 

- Separar a las personas con infección activa (docentes o alumnos/as) de su puesto de 

trabajo (baja) o de las aulas hasta que no hayan formado costras sobre la última lesión 

(unos 10 días después de la aparición de la última). 

 

 

• Dermatofitosis (tiña). Infección causada por hongos que puede afectar a cabello, piel 

o uñas produciendo lesiones dermatológicas. Se transmite por contacto directo entre las 

personas, ropas, animales u otros objetos. Las esporas infecciosas sobreviven en distintas 

superficies, en la ropa, en el suelo, en el agua dulce y salada y, durante meses, en esca- 

mas de la piel a temperatura ambiente. Las corrientes de aire facilitan la dispersión de las 

esporas o formas infectantes. Es aconsejable: 

- Acudir al médico ante sospecha de lesión dermatológica. 

- Extremar las medidas de limpieza del centro, la higiene individual y el lavado de la ropa. 

- Evitar el intercambio de prendas personales. 

- Investigar la presencia de gatos u otros animales afectados. 

- Desinfectar periódicamente el centro. 

- Evaluar, si hay suficientes afectados en el centro, la necesidad de efectuar un recono- 

cimiento médico a toda la comunidad. 

• Escarlatina. La escarlatina o fiebre escarlata es una infección bacteriana contagiosa, 

aguda y febril producida por un estreptococo del grupo A (Streptococcus pyogenes). Las 
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bacterias a veces producen un veneno (toxina) que causa un sarpullido, la “escarlata”. Los 

niños pueden transmitir la bacteria a otros al toser, hablar o estornudar y la infección cu- 

tánea se puede contagiar a través del contacto con la piel. También por objetos contami- 

nados. La bacteria puede permanecer durante semanas o meses en el organismo de un 

portador sin causarle enfermedad, pero pudiendo ser transmitida. Es aconsejable: 

- Vigilar la aparición de signos precoces de la infección y acudir al médico. 

- Extremar las medidas de limpieza de objetos e instalaciones del centro, la higiene 

individual y el lavado de la ropa. 

• COVID-19. Nueva infección pandémica del coronavirus SARS-CoV-2 que nos afecta des- 

de el primer trimestre de 2020 y se transmite principalmente a través de bioaerosoles y 

gotículas al hablar, gritar o toser, de persona a persona, o por contacto con las manos, 

superficies u objetos contaminados. El periodo de incubación medio es de 5-6 días, con 

un amplio rango de 1 a 14 días. La transmisión de la infección comienza 1-2 días antes del 

inicio de síntomas, siendo el pico de carga viral en los 5-6 primeros días tras el inicio de los 

síntomas y prácticamente desapareciendo al día 10. En personas con síntomas leves, más 

allá de la primera semana tras el inicio de síntomas, 7-8 días, la probabilidad de transmitir 

la infección a otros sería muy baja. 

No obstante todas estas cuestiones han ido cambiando para cada una de las variantes 

que han ido apareciendo como consecuencia de la evolución del virus. En los casos más 

graves esta transmisión sería más intensa y más duradera. 

Mención especial merece la pediculosis que, aunque no transmite ninguna enfermedad 

infecciosa ni a docentes ni al alumnado, es inmensamente común en el ámbito escolar. Los 

piojos son parásitos de la especie humana que se pueden localizar en la cabeza, el cuerpo 

y en el pubis y se caracterizan por el picor, que lleva al niño o niña a rascarse, ocasionándo- 

se pequeñas heridas. Se contagia por contacto directo entre las cabezas. Se recomienda: 

- Ventilar y mantener una higiene adecuada en el centro. 

- Preservar una higiene diaria de todo el personal y de los niños. 

- Observar la aparición de liendres y limpiar cuidadosamente manos y uñas, así como 

lavarse la cabeza con frecuencia. 
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- Evitar compartir gorros y peines. 

- Informar a las familias mediante circulares y aconsejarles sobre las medidas de higie- 

ne convenientes. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
La evaluación de riesgos debe precisar aquellos equipos de protección individual que 

sean necesarios para la realización de las distintas tareas, siempre y cuando no sea po- 

sible eliminar el riesgo o no resulten efectivas las medidas preventivas colectivas. Es 

conveniente llevar un registro de los equipos de protección individual que les son entre- 

gados a los trabajadores/as. 

• Guantes desechables: su uso se establecerá como obligatorio cuando se tome contac- 

to con residuos biológicos (heces, vómitos, etc.). Se recomienda la utilización de guan- 

tes desechables de vinilo o nitrilo, para evitar posibles alergias cutáneas. Los guantes 

deben cumplir la norma UNE-EN 374. Utilizar guantes desechables tras un accidente 

con hemorragia para evitar la transmisión de una enfermedad por vía sanguínea. 

• Ropa de trabajo (batas, blusones, delantales, babys…). Se empleará ropa distinta a 

la de calle, con el fin de proteger al personal laboral del riesgo biológico. El artículo 

7 del Real Decreto 664/1997 sobre la protección del trabajador ante riesgo bioló- 

gico establece, además, en su apartado 4 que “el empresario se responsabilizará 

del lavado de la ropa de trabajo y los equipos de protección que sean necesarios, 

asumiendo el coste económico”. Se debe evitar que el trabajador/a se los lleve a su 

domicilio para tal fin. 

• Mascarillas desechables de un solo uso: para impedir contagios en caso de brotes 

infectocontagiosos, éstas habrán de cumplir lo indicado en la norma UNE EN 14683. 

• Protección ocular, en procedimientos con riesgo de salpicaduras. 

• ́ Calzado de trabajo de uso profesional. Debe contar con marcado CE de acuerdo a 

la norma UNE 20347, aunque dada la actividad realizada pueden no considerarse en 

sentido estricto como equipo de protección individual. 
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• Crema de protección solar. Se utilizará cuando se trabaje con el alumnado a la intem- 

perie (patios, jardines,…) en días de fuerte radiación solar. 

 

VACUNAS 

 

Cuando exista un riesgo biológico para el cual existan vacunas, y siguiendo el artículo 

8.3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el tra- 

bajo, éstas serán ofertadas por la empresa a las trabajadoras/es de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

• El ofrecimiento y la aceptación figurarán por escrito (de la misma forma que se ofrece 

la vigilancia de la salud). 

• Las trabajadoras/es deben estar informados sobre ventajas e inconvenientes de la 

vacunación. 

• La vacunación no debe suponer gasto alguno al trabajador/a (al igual que cualquier 

otra medida preventiva). 

• Podrá elaborarse un certificado de vacunación. 

VACUNAS 

• TÉTANOS/DIFTERIA TIPO ADULTO. Vía de administración intramuscular 

(IM). Se recomienda a adolescentes y adultos no vacunados previamente, 

especialmente en el personal sanitario y educadores/as de infantil. 

• NEUMOCÓCICA POLISACÁRIDA. Vía de administración subcutánea 

(SC) o IM. Se recomienda en personas mayores de 60 años. 

• TRIPLE VÍRICA. Vía de administración SC. Se recomienda la vacuna- 

ción del personal sanitario, especialmente mujeres y jóvenes (si no 

hay antecedentes de vacunación previa). 
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RIESGO QUÍMICO 

 
En los centros de educación especial la utilización de productos químicos se produce 

tanto en la lavandería (en el supuesto que exista), como en las tareas de limpieza, lo 

cual sitúa a todos los colectivos que utilizan productos de limpieza en un alto nivel de 

exposición a riesgos químicos. Los productos de limpieza se componen, en general, 

de mezclas de varias sustancias que combinan distintas propiedades en función de la 

suciedad, superficie y tipo de local a limpiar o la dureza del agua con la que se limpia. 

 

Hay productos de limpieza que contienen decenas de sustancias diferentes, como por 

ejemplo, algunos tipos de detergentes, que pueden contener tensioactivos, agentes se- 

cuestrantes, blanqueantes, colorantes, perfumes, etc. Las trabajadora/es del sector de 

lavandería y limpieza están en contacto diario con numerosas sustancias químicas peli- 

grosas que componen los productos de limpieza y desinfección que utilizan (detergentes, 

desinfectantes, lejías, desatascadores, limpiacristales, etc.). 

 
• HEPATITIS B. Vía de administración intramuscular. Es recomendable 

en el personal sanitario, personal de seguridad, personal de centros 

de educación especial, etcétera. 

• VARICELA. Vía de administración subcutánea. Es de uso hospita- 

lario. Es recomendable para trabajadoras/es sanitarios, especial- 

mente de los hospitales infantiles, trabajadoras/es de centros de 

educación infantil de primer ciclo y para las mujeres en edad repro- 

ductiva que no la hayan padecido. 

• GRIPE. Vía de administración intramuscular. Es recomendable en to- 

das las trabajadoras/es mayores de 60 años, personal sanitario y en 

personal de centros de educación especial. 
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Los efectos en la salud de determinadas sustancias pueden originarse a corto plazo, como 

mareos, vómitos, eczema e irritación de la piel, quemaduras, irritación de ojos, nariz y gar- 

ganta, dolor de cabeza, sensación de somnolencia, etc. 

Los efectos en la salud a largo plazo suelen ser más graves, siendo también más difícíl 

de demostrar la relación causa-efecto. La inestabilidad laboral unas veces, y otras por el 

cambio de productos cada cierto tiempo, hace que los trabajadores a lo largo de su vida 

laboral estén expuestos a gran variedad de sustancias, por lo que cuando se manifiesta 

una enfermedad a medio o largo plazo suele ser difícil saber cuál ha sido el producto cau- 

sante de la misma. Entre las enfermedades que se manifiestan a medio o largo plazo se 

encuentran las repercusiones en el sistema nervioso central, en el sistema reproductor, el 

sistema respiratorio y el cáncer. 

 

ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Se puede reducir, e incluso evitar, la exposición a las sustancias tóxicas presentes en los 

productos de limpieza y desinfección sustituyéndolas por sustancias alternativas menos 

peligrosas y aplicando buenas prácticas. Sin duda, la medida preventiva más eficiente es 

la de sustituir los productos peligrosos por otros que no entrañen riesgos para la salud. 

Hoy día existe en el mercado una gran variedad de productos ecológicos e inocuos para la 

salud. Para conocer si los productos que se usan son dañinos es necesario que : 

• Todos los envases estén correctamente etiquetados. Se debe tener en cuenta el eti- 

quetado del producto: las etiquetas de los envases son la primera fuente de informa- 

ción sobre los riesgos de los productos de limpieza. 

• Se solicite la ficha de datos de seguridad del producto. Es un documento que amplía 

la información sobre los riesgos de los productos, incluye información sobre la com- 

posición. La empresa tiene la obligación de entregar a los delegados y delegadas sin- 

dicales y facilitar el acceso a los trabajadores/as las fichas completas y actualizadas 

de todos los productos de limpieza que se utilicen. 

• Se utilicen siempre gafas protectoras si es necesario trasvasar los productos y guan- 

tes permanentemente. 
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• No mezclar nunca los productos de limpieza. 

• No comer cuando se están utilizando sustancias ni cerca de ellas. 

• Almacenar correctamente los productos. 

• No llevarse nunca las manos a los ojos, boca o nariz, cuando se estén utilizando 

los productos. 

• Utilizar ropa adecuada que proteja la piel en caso de derrame. 

• Guardar los productos químicos (alcohol, lejías…) en los recipientes originales y clara- 

mente etiquetados; evitar mezclas y trasvasar productos que puedan inducir a error 

(botellas de refrescos, agua...). 

 

8.3. RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Cuando hablamos de riesgos ergonómicos nos referimos al conjunto de requerimientos 

físicos a los que están expuestas las trabajadoras/es de los centros de educación especial 

y que, si no son controlados, pueden tener consecuencias serias en la salud. Es necesario, 

por tanto, disponer de centros diseñados ergonómicamente y de herramientas y equipos 

de trabajo adecuados al uso al que están destinados y estar adaptados a las personas que 

los van a utilizar. Un buen diseño ergonómico, además de evitar la carga física y la dismi- 

nución o eliminación de lesiones y dolencias, contribuye a incrementar el rendimiento y la 

eficacia en el trabajo. 

En el caso del personal de los centros de atención a alumnos con necesidades especiales 

debe prestarse especial atención a las posturas físicas y esfuerzos a lo largo de la jornada, 

ya que la prevalencia de los problemas lumbares y de patologías musculoesqueléticas en 

determinados colectivos es muy elevada. 

Es habitual que los trabajadores/as no relacionen las dolencias que sufren con las tareas 

que realizan en su trabajo; sin embargo, existe una clara relación entre ciertos problemas 

musculoesqueléticos y las actividades que implican posturas forzadas, trabajo repetitivo, 

ritmo elevado, manejo de cargas y uso de mobiliario o herramientas inadecuadas. 
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RIESGO ERGONÓMICO Y LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

 
Las lesiones musculoesqueléticos son uno de los daños derivados del trabajo más fre- 

cuentes, que generan más pérdidas económicas y mayor número de bajas laborales. Aun- 

que estas patologías no producen efectos tan «espectaculares» como otros riesgos, sí 

afectan drásticamente a la calidad de vida, dentro y fuera del trabajo. 

 

ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES 

 
Algunos de los trastornos clasificados como trastornos musculoesqueléticos (TME) de ori- 

gen laboral presentan signos y síntomas bien definidos, como la tendinitis de muñeca, el 

síndrome del túnel carpiano y la hernia discal aguda. Otros están menos definidos, como por 

ejemplo las mialgias, que producen dolor, malestar, entumecimiento y sensaciones de hor- 

migueo en el cuello o en los hombros, las extremidades superiores y la región dorsolumbar. 

Estos trastornos, que a veces se denominan TME de origen laboral no específicos, y que no 

siempre se diagnostican como una patología clínica, producen deterioro físico y discapacidad. 

Por lo tanto, los TME de origen laboral abarcan una amplia gama de enfermedades inflamatorias 

y degenerativas del sistema locomotor, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

• Inflamaciones de los tendones (tendinitis y tenosinovitis), en particular en el antebrazo 

o la muñeca, en los codos y en los hombros, que se manifiestan en profesiones con 

períodos prolongados de trabajo repetitivo y estático. 

• Mialgias, esto es, dolor y deterioro funcional de los músculos, que se producen pre- 

dominantemente en la región del cuello y los hombros y suelen darse en profesiones 

en las que se realiza trabajo estático. 

• Compresión de los nervios (síndromes de inmovilización), que se produce especial- 

mente en la muñeca y el antebrazo. 

• Trastornos degenerativos de la columna, que afectan habitualmente al cuello o a la 

región dorsolumbar y se manifiestan sobre todo en personas que realizan trabajos 

manuales o trabajos físicos pesados. También pueden producirse en las caderas o en 

las articulaciones de la rodilla. 
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Cuando hablamos de lesiones musculoesqueléticas nos referimos a situaciones de dolor, 

molestia o tensión resultante de algún tipo de lesión en la estructura del cuerpo que afecta 

a alguno de los siguientes elementos: 

 

 

ELEMENTO 
 

FUNCIÓN 
 

LESIONES 

 

Huesos 

Confieren la estructura corporal 

y ayudan al movimiento 

Fracturas 

Osteorartritis 

 

Ligamentos 

 

Mantienen unidos los huesos 

Distensiones 

Desgarros 

 

 

 

Articulaciones 

 

 

Conexiones lubrificadas entre los 

huesos para permitir delizarse 

unos sobre otros 

Torceduras 

Hernia discal 

Artritis (inflamación) 

Artrosis (degeneración) 

Luxación por distensión 

ligamentosa 

 

Músculos 

Fibras contráctiles que originan 

los movimientos corporales 

Distensión (tirón) 

Desgarros 

 

Tendones 

 

Cordones forrados de vainas que 

unen los músculos a los huesos 

Tendinitis (tendones) 

Bursitis (vainas) 

Tenosinovitis (ambas) 

 

Vasos 

 

Permiten el transporte de oxígeno 

y azúcar a los tejidos sanguíneos 

Varices 

Hemorroides 

Dedos blancos 

 

Nervios 

 

Conectan los músculos y órga- 

nos periféricos con el cerebro 

Dolor 

Entumecimiento 

Atrofia muscular 
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El trabajo de cuidado y atención a los alumnos conlleva la exposición a factores de riesgo 

muy diversos, fundamentalmente ergonómicos, pudiendo provocar daños a la salud, con 

efectos inmediatos o a lo largo de la vida laboral. 

 

RIESGO CORPORAL RIESGOS DEL TRABAJO LESIONES 

 

 

 

 

Espalda 

 

 

 

Tronco hacia delante de pie o sentado 

Manipulación de cargas y/o personas 

Posición mantenida 

Ciática 

Lumbalgia 

Hernia discal 

Dolor muscular 

Protusión discal 

Distensión muscular 

Lesiones discales 

 

Cuello 

 

Flexión o extensión constante 

Dolor 

Espasmo muscular 

Lesiones discales 

 

 

Hombros 

Trasladar/manipular cargas por encima 

de la cintura 

Brazos extendidos hacia delante, en alto o 

hacia los lados 

Codos levantados hacia los lados 

 

Tendinitis 

Periartritis 

Bursitis codos 

 

Codos 

Trabajos repetitivos de rotación de manos 

o de flexión/extensión 

Sujeción de objetos por un mango 

 

Epicondilitis 

Codo de tenista 

 

 

Manos 

Giro o flexión repetidos de muñecas 

Trabajar con la muñeca doblada 

Presión manual 

Manipulación de cargas 

Síndrome del túnel 

carpiano 

Tendinitis 

Entumecimiento 

Distensión 
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Las lesiones musculoesqueléticas asociadas a problemas ergonómicos tienen una gra- 

vedad añadida con respecto a otros problemas del puesto de trabajo, y es que las mo- 

lestias y problemas no se presentan inmediatamente, son de aparición lenta y de carácter 

inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico 

y aparece el daño permanente. 

Es muy común que los trabajadores/as de los centros de educación especial sientan una 

pequeña molestia en la zona lumbar del raquis o en una muñeca, por ejemplo, después de 

una jornada intensa por el grado de dependencia del usuario que han tenido que movilizar, 

la carga de trabajo, al sustituir la ausencia de un compañero/a, el ritmo, la insuficiente o 

inexistente ayuda mecánica, etc. En estos centros nos podemos encontrar, entre otros, con 

los siguientes tipos de lesiones: 

 

LESIONES POR ESFUERZOS REPETITIVOS 

 

Este tipo de lesiones se han convertido en uno de los problemas de desgaste más ex- 

tendidos entre los trabajadores/as, debido sobre todo a factores organizativos, como el 

aumento de los ritmos, la supresión de pausas o las horas extraordinarias. 

Afectan a distintas partes de los miembros superiores, tales como manos, muñecas, bra- 

zos y hombros, o de la región cervical, y se caracterizan porque: 

• Como cualquier otro TME, pueden presentarse como una enfermedad bien definida y 

clínicamente objetivable, o simplemente como dolores difusos con fatiga y sensación 

de impotencia funcional. 

• Se producen en relación con trabajos que requieren tensión muscular y movimientos repe- 

titivos a gran velocidad de un pequeño grupo localizado de músculos o tendones. 

 

MANEJO MANUAL DE CARGAS Y DAÑO DORSOLUMBAR 

 

El manejo manual es toda manipulación que incluya levantamiento, descenso, transporte, 

tracción o empuje de objetos pesados o personas. Incluye, pues, las tareas de moviliza- 

ción de alumnos, higiene personal (ducha, lavado, vestimenta, etc.). Más de una cuarta 

parte de los accidentes de trabajo se relaciona con el manejo de cargas. Las lesiones de 
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espalda que afectan a gran número de trabajadores/as y les dejan literalmente incapaci- 

tados también tienen mucho que ver con esto. 

Tradicionalmente se ha puesto el acento en la formación del trabajador o trabajadora en 

“técnicas de manejo seguro de cargas”, desviando una vez más el verdadero núcleo del 

problema: eliminar el manejo peligroso de cargas, si es posible, y en el caso de la movi- 

lización de personas implementar medidas técnicas (ayudas mecánicas, por ejemplo) y 

organizativas (rotación de tareas y usuarios, descansos, etc). Esta es la forma más eficaz de 

reducir las lesiones en el trabajo. 

 

POSTURAS FORZADAS 

 

Trabajar con posturas inadecuadas es también una fuente de lesiones musculoesquelé- 

ticas, tanto si se trata de posturas incómodas que sobrecargan una parte del cuerpo (la 

movilización de alumnos, por ejemplo) como si el trabajo obliga a mantener una misma 

postura todo el tiempo (bipedestación suele ser la más común entre este colectivo). 

Los brazos, el cuello, la espalda y las piernas suelen ser las zonas más castigadas por pro- 

blemas posturales. Eliminar posturas forzadas, realizar pausas y poder cambiar de postura 

de vez en cuando reduce el riesgo considerablemente. El riesgo aparece cuando se man- 

tienen posturas estáticas y en las que aparece alguna de las siguientes situaciones a evitar: 

• Tronco inclinado. 

• Rodillas flexionadas. 

• Trabajo de rodillas. 

• Brazos por encima de los hombros. 

• Fuerza, con los brazos, superior a 10 kg. 

Estas situaciones son muy comunes en el trabajo de los centros de educación especial, 

que han de flexionar la columna repetidamente para acercarse y manipular a los alumnos, 

lavarlos, vestirlos, alcanzar objetos que no están en un plano de trabajo por encima de los 

hombros, etcétera. Las molestias aparecen de manera lenta, hasta que se convierten en 
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lesiones crónicas. 
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Nuestra propuesta para evaluar los riesgos ergonómicos es la puesta en práctica del Pro- 

grama de ergonomía participativa, ERGOPAR, diseñado por el Instituto Sindical de Traba- 

jo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO). 

La ergonomía participativa tiene como principal objetivo intervenir en las condicio- 

nes de trabajo ergonómicas identificando oportunidades de mejora para destacar los 

puestos de trabajo, tareas o procesos con altas tasas de trastornos musculoesquelé- 

ticos u otros indicadores de la mala calidad en ergonomía, evaluando los factores de 

riesgo ergonómicos presentes en los puestos para dar prioridad a la mejora. Todo 

ello contando durante la ejecución del programa, con la participación de los traba- 

jadores, ya que un trabajador es un experto en su trabajo. Por lo tanto, la ergonomía 

participativa es una estrategia útil en la mejora de las condiciones de trabajo y válida 

en la gestión del riesgo ergonómico en las empresas. 

Este método emplea herramientas de análisis y técnicas sencillas en las que inte- 

gra la participación directa, creando y dinamizando un plan de comunicación vivo 

y permanente. 

El método consta de tres pasos diseñados para: 

• Identificar los peligros y exposiciones relacionados con los TME y determinar las causas. 

• Desarrollar medidas preventivas que eliminen o, al menos, reduzcan situaciones 

de riesgo. 

• Implementar y monitorizar soluciones para garantizar la mejora continua. 
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8.4. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de 

trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través 

de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés. En térmi- 

nos de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales representan la expo- 

sición (o los factores de riesgo), la organización del trabajo el origen de ésta, y el estrés 

el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda producirse y que 

debemos prevenir). 

 

 

Origen del riesgo 

 

 

Exposición al riesgo 

 

Organización 

del trabajo 

 

Factores 

psicosociales 

 

 
PREVENCIÓN 

 

 

Daños a la salud VIGILANCIA 

DE LA SALUD 

 

Estrés 

Enfermedades 
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Los factores psicosociales laborales son aquellos factores de riesgo para la salud que 

se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico 

(reacciones endocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, etc.), cognitivo 

(restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la 

toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, etc.) que son 

conocidas como “estrés”, las cuales pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. 

Así, el estrés laboral puede acarrear consecuencias graves para el entorno de trabajo y su 

funcionamiento, que aún puede tener un efecto más negativo en el personal que trabaja 

en centros de personas dependientes. La sobrecarga de trabajo con mala administración 

de los picos de ocupación, los conflictos de autoridad, la monotonía y la reiteración de 

algunas tareas, los problemas en las relaciones personales con los alumnos o sus familia- 

res, las desigualdades salariales, los trabajos por turnos y tareas nocturnas, los desajustes 

emocionales consecuencia de la convivencia continuada con la enfermedad y en algu- 

nos casos la muerte… 
 

PRINCIPALES RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL SECTOR 

 
En primer lugar, para poder prevenir los riesgos laborales tenemos que identificarlos y 

evaluarlos y así poder proponer medidas preventivas y eliminarlos en su origen o reducir- 

los. Los riesgos psicosociales no son una excepción, para prevenirlos debemos aplicar los 

mismos criterios que en la prevención de cualquier otro tipo de riesgo, es decir identificar, 

evaluar, eliminar y/o reducir. 

Algunos riesgos, al estar implícitos en las características del trabajo, no se pueden elimi- 

nar en su origen, pero sí podemos orientar la prevención hacia su diagnóstico precoz y su 

tratamiento más eficaz en caso de aparición de trastornos, además de introducir factores 

reguladores que faciliten el control de este tipo de riesgos. 
 

Existen criterios y pautas comunes que pueden ayudar a facilitar la prevención de los 

riesgos psicosociales de aplicación directa en este sector. 

La organización del trabajo. Cuando el trabajo no está bien organizado pueden darse si- 
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tuaciones de sobrecarga o falta de eficiencia que, a su vez, se traducen en consecuencias 
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de origen psicosocial para la plantilla. La falta de definición de las tareas y responsabili- 

dades de cada trabajador o trabajadora puede provocar conflictos entre el personal y una 

merma en la ejecución del trabajo. 

Como recomendaciones a tener en cuenta sobre la organización del trabajo señalamos 

las siguientes: 

• El diseño del proceso de trabajo debe ser adecuado. 

• La definición de las tareas que debe realizar cada trabajador o trabajadora (definición 

de rol) debe ser clara. 

• Los procesos de formación e información, tanto en competencia técnica sobre el 

puesto de trabajo, como en prevención de riesgos laborales deben ser eficaces. 

• Hay que garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en todos 

estos aspectos. 

Las relaciones personales. Constituyen un elemento muy importante en todos los pues- 

tos de trabajo de un centro de educación especial, pero sobre todo en aquellos que tienen 

que tratar continuamente con los alumnos de estos centros. Algunos de los principales 

factores de riesgo relacionados con las relaciones personales son los siguientes: 

• Contacto diario con personas que presentan problemas importantes a nivel físico o 

psicológico. Posibles situaciones de presión o incluso violencia asociadas al trato con 

los usuarios con discapacidad y con los familiares. 

• Relaciones con otros trabajadores o trabajadoras o con el equipo de trabajo, por ejemplo: 

– Conflictos de competencias entre distintos profesionales. 
 

– Problemas en las relaciones verticales de trabajo. 

– Trabajo aislado (por ejemplo tareas de fisioterapia, limpieza, lavandería, jardinería o 

mantenimiento). Se recomiendan las siguientes actuaciones: 

• Promover el apoyo social y la comunicación entre el personal: 
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– Habilitar lugares y facilitar momentos en los que la plantilla pueda encontrarse entre 

ellos y también con los superiores. 

– Establecer pautas concretas y claras de resolución de conflictos entre el personal 

(tanto personales como laborales). 

• Adoptar procedimientos para que todos los miembros de una sección o grupo de 

trabajo tengan la posibilidad de comunicarse en cualquier momento. 

– No impedir (e incluso fomentar) las conversaciones informales. 

– Evitar el trabajo aislado, siempre que sea posible. 

– Organizar, antes del comienzo de cada turno de trabajo, breves reuniones para re- 

partir instrucciones, intercambiar planes de trabajo del día y sesiones de preguntas 

y respuestas. 

– Motivar la planificación y ejecución de las tareas en grupo, especialmente asignan- 

do tareas grupales en vez de a las personas. 

• Prestar atención mostrando interés por la vida extralaboral de la plantilla: 

– Facilitar crédito horario para realizar ciertas actividades. 

– Compatibilizar el trabajo con las cargas familiares de cada trabajador o trabajadora. 

Los conflictos en el trabajo. Están presentes en estos centros y es uno de los riesgos des- 

tacables del sector. En este sentido, hay que diferenciar entre varios tipos de conflictos; por 

un lado, el generado por los usuarios y/o familiares y, por otro lado, aquel cuya fuente es 

intralaboral, es decir proviene de compañeros o superiores jerárquicos (su expresión más 

clara es el acoso laboral o mobbing). Este fenómeno se analiza con mayor profundidad en 

un punto diferenciado de la guía. 

Con carácter general, y con el objetivo de prevenir los riesgos psicosociales en origen, hay 

que poner en práctica medidas preventivas concretas que tiendan a: 

a) Fomentar el apoyo entre las trabajadoras/es y sus superiores en la realización de las 

tareas, por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, 
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eliminando el trabajo en condiciones de aislamiento social o de competitividad entre 

compañeros. Ello puede reducir o eliminar la exposición por escaso apoyo social y 

bajo refuerzo. 

b) Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades para el 

aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias, por ejemplo, a través de la eli- 

minación del trabajo estrictamente pautado, el enriquecimiento de tareas a través de 

la movilidad funcional ascendente o la recomposición de procesos que impliquen 

realizar tareas diversas y de mayor complejidad. Ello puede reducir o eliminar la ex- 

posición a las bajas posibilidades de desarrollo. 

c) Promocionar la autonomía de los trabajadores/as en la realización de las tareas po- 

tenciando la participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los 

métodos de trabajo, el orden y la asignación de tareas, el ritmo, la cantidad de traba- 

jo, etc.; acercando, tanto como sea posible, la ejecución al diseño de las tareas y a la 

planificación de todas las dimensiones del trabajo. 

d) Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando salarios justos, de 

acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y cualificación del puesto de trabajo; 

garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. 

e) Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos de traba- 

jo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. 

f) Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las 

condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc.), evitando los cambios contra la volun- 

tad del trabajador. 

g) Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la rea- 

lización de tareas y la adaptación a los cambios. 

h) Establecer principios y sobre todo procedimientos para gestionar personas de forma 

justa y democrática, de forma saludable. 

i) Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo introduciendo me- 

didas de flexibilidad horaria y de jornada de acuerdo con las necesidades derivadas 

del trabajo doméstico y familiar y no solamente de la producción. 
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En cualquier caso las medidas preventivas deben ser el fruto de 

un pormenorizado análisis de los resultados de la evaluación de 

riesgos psicosociales. 

 

 

j) Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una buena 

planificación como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla necesa- 

ria para realizar el trabajo que recae en el centro en cuestión. 

 

 

Estrés de origen laboral y trastornos musculoesqueléticos: ¿existe relación entre ellos? 

El estrés de origen laboral, junto con los trastornos musculoesqueléticos, son los dos prin- 

cipales problemas sanitarios de origen laboral en nuestro país y también se han convertido 

en un importante problema médico. Las sucesivas encuestas de condiciones de trabajo 

han venido aportando algunos indicios de la magnitud de estos dos problemas de salud. 

Las dolencias musculoesqueléticas representan el problema sanitario más frecuente, se- 

guido de los problemas de salud debidos al estrés en el trabajo. 

Aunque existen pruebas que apoyan la relación entre las reacciones de estrés y los tras- 

tornos musculoesqueléticos, es difícil concluir si tales reacciones participan de un modo 

significativo en el desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos, o si las reacciones de 

estrés que experimentan las personas que padecen trastornos musculoesqueléticos se 

deben sencillamente al dolor y al deterioro funcional. 

Existen mecanismos plausibles que apoyan la relación entre el estrés de origen laboral y 

los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. La exposición a factores de riesgo 

físicos y psicosociales en el trabajo y sus potenciales efectos interactivos pueden provocar 

ciertas reacciones biológicas capaces de exacerbar los efectos del esfuerzo físico. 

Es posible que tales reacciones de estrés limiten las defensas y la capacidad de los sis- 

temas orgánicos encargados de reparar el daño musculoesquelético, por lo cual la recu- 

peración del esfuerzo puede ser más lenta. Las reacciones de estrés de tipo emotivo y de 

comportamiento pueden aumentar la exposición a los factores de riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la persona que se ocupa de la 

limpieza del centro reacciona a la presión de tiempo a la que está sometida realizando 
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muy rápidamente los movimientos necesarios para realizar el trabajo, lo que produce un 

esfuerzo físico excesivo sobre el organismo debido a la gran velocidad de dichos movi- 

mientos y al exceso de tensión que le produce dicha reacción. 

Nuestra propuesta de evaluación psicosocial; Istas21-CoPsoQ 

El método de evaluación de riesgos psicosociales Istas 21 es una adaptación para la reali- 

dad española del cuestionario psicosocial de Copenhague. Esta adaptación ha sido reali- 

zada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO. El cuestionario incluye 

20 dimensiones psicosociales laborales, que cubren el mayor espectro posible de la diver- 

sidad de exposiciones psicosociales que pueden existir en el mundo del empleo actual, 

más la dimensión doble presencia. 

Está concebido para evaluar cualquier tipo de empleo y en cualquier sector de actividad eco- 

nómica, y puede ser utilizado para evaluar todos los puestos de trabajo de una misma organi- 

zación, ya sea administración pública o empresa privada. Focaliza la identificación de las con- 

diciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo que pueden ser nocivas para 

la salud y no de las características individuales o de personalidad, de acuerdo con la LPRL. 

Se centra, operativamente, en la participación de los diferentes agentes en la empresa: tra- 

bajadores y sus representantes así como directivos, con el apoyo de los técnicos de preven- 

ción, todos ellos integrantes de un Grupo de Trabajo vigente a lo largo de todo el proceso: 

desde la preparación y obtención de datos, posterior propuesta, implementación y evalua- 

ción de medidas preventivas. Así, se nutre de la complementariedad de los conocimientos 

y experiencias diversas, fomenta la implicación activa de todos los agentes para lograr una 

prevención eficaz y cumple con las obligaciones legales (Art. 14, 18, 33, 34, 36 de la LPRL). 

Permite estimar la magnitud de los riesgos (a través de puntuaciones) y el porcentaje de 

trabajadores y trabajadoras expuestos (prevalencia de la exposición) (Art. 3.1. y 8 del Regla- 

mento de los Servicios de Prevención), utilizando un cuestionario estandarizado, el méto- 

do epidemiológico y valores de referencia que han sido obtenidos a partir de una encuesta 

representativa de la población asalariada en España. 

El cuestionario utilizado está validado, es decir, se ha comprobado que mide efectivamen- 

te lo que dice medir; y es fiable, es decir, se ha comprobado que todas las medidas que 

produce son repetibles. 
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IMPORTANTE: El Istas 21 cuenta con una Nota Técnica de Prevención, 

la 703 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

“Triangula” los resultados, es decir, éstos requieren una interpretación discutida y acordada 

en el seno del Grupo de Trabajo, lo que constituye la mayor garantía de objetividad y faci- 

lita que las medidas preventivas propuestas sean factibles y oportunas. 

 

 

8.5. RIESGOS FONIÁTRICOS 

 

Si por algo se caracteriza la práctica docente y en general el trabajo en centros educativos 

de cualquier naturaleza, es por la necesidad de hablar. Sobre todo el personal docen- 

te de los centros de educación especial desarrolla su actividad utilizando la voz como 

“herramienta” habitual, resultando fundamental en su trabajo. Esta ocupación puede estar 

expuesta a sobreesfuerzos que afecten a su salud vocal y, por tanto requiere medidas 

preventivas para su protección y evitar la sobredemanda vocal, reduciendo el riesgo de 

disfonía y patología profesional de la voz. 

La voz se fuerza cuando se utiliza para atraer la atención de los alumnos y alumnas, su- 

biendo y bajando el tono de para reprender o recompensar, estimular o calmar, comunicar, 

preguntar y responder. Tendremos en cuenta que las patologías de la voz se deben a múl- 

tiples causas porque si bien se originan realizando sobreesfuerzos con la voz, las condicio- 

nes de trabajo pueden exigir estos sobreesfuerzos. 

Son muy pocas las trabajadoras/es que no han tenido ningún tipo de síntoma relacionado 

con el uso de la voz en su carrera profesional. Sin embargo, si necesitan asistencia médica, 

frecuentemente acuden al médico de la Seguridad Social y no a la correspondiente mutua. 

La mayor parte de las trabajadoras y trabajadores del sector no reciben formación para el 

uso de la voz, no son conscientes de la importancia de la prevención de las patologías de 

la voz, por lo que es imprescindible la formación para prevenir el daño, los llamados cursos 

de didáctica de la fonación. 
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FACTORES DE RIESGO 

 
Derivados de la organización del trabajo, como la falta de claridad en las tareas y las res- 

ponsabilidades, la duración de las clases que exigen la utilización de la voz y las pausas 

que permiten recuperar el esfuerzo vocal, jornada lectiva a la semana, las características 

de los alumnos/as, su edad, las necesidades educativas especiales o un número elevado 

de alumnos/as por clase. 

También los relacionados con las características de los lugares de trabajo como por 

ejemplo la acústica de las clases, una temperatura demasiado cálida o cambios bruscos, 

la humedad y las corrientes de aire o si existe contaminación acústica. 

La formación y la técnica vocal de las trabajadoras/es para que sepan identificar los pro- 

blemas y actuar en consecuencia. También deben identificar los hábitos fonatorios perjudi- 

ciales (carraspeo, chillidos, etc.) y las costumbres beneficiosas (calentamiento vocal, beber 

abundante agua, descansos, etc.). Esta información permitirá una mejor autoevaluación 

del esfuerzo vocal y dará a las trabajadoras/es la oportunidad de identificar su problema 

en este campo en etapas precoces. 

De vital importancia son el estrés y la tensión generada por la propia tarea, ya que influyen 

significativamente en la utilización de la voz. La tarea docente exige un gran rendimiento 

físico y psíquico de tal forma que cualquier situación que merme dicha capacidad conlleva 

un mayor esfuerzo vocal para compensarla. 

 

DAÑOS A LA SALUD 

 
La mayor parte de las trabajadoras/es han padecido alguna vez síntomas como ronquera, 

sequedad, picor, dolor, tos o afonías, pérdida de volumen, pérdida de voz o nódulos en las 

cuerdas vocales. Los daños a la salud que se pueden presentar son: 

• Disfonía, cuando se ven alterados los parámetros de tono, intensidad, cualidad y fle- 

xibilidad, perturbando la comunicación en distintos grados. 

• Afonía, cuando la alteración es total. 
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• Disodia, cuando las alteraciones sólo afectan a la voz cantada. 
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Esta patología se recoge en el cuadro de enfermedades profesiona- 

les del Real Decreto 1299/2006 con el código 2L0101. 

 

 

Estas alteraciones suelen mejorar o desaparecer con el reposo del habla. Sin embargo, 

no es raro que las personas trabajadoras sigan haciendo uso de su voz, realizando un so- 

breesfuerzo al emitir sonido, como el carraspeo y otras conductas que son perjudiciales 

para la voz. La aparición puntual de la disfonía se relaciona con: 

• Procesos inflamatorios y congestivos. 

• Situaciones de sobreesfuerzo: 

- Por hacer uso de la voz de manera continuada, durante mucho tiempo, sin descanso 

suficiente. 

- Por uso inadecuado de la voz, puntual, que se refiere a comportamientos vocales 

que suponen un gran esfuerzo (p. ej. gritar o hablar muy alto). 

• El uso inadecuado de la voz habitual por una técnica vocal inadecuada. 

En situaciones de disfonía, cuando el sobreesfuerzo de la voz se mantiene, aparecen 

alteraciones de la mucosa de las cuerdas vocales y patologías que, a su vez, inciden 

negativamente en la función vocal. Si continuamos hablando, hacemos un mal uso de 

los componentes vocales (utilización defectuosa de algunos de los mecanismos que 

intervienen en la función vocal: respiración, vibración de las cuerdas vocales, resonan- 

cia, articulación, etc.) lo que puede dar origen a lesiones como hemorragias, edemas, 

nódulos, pólipos, etc. 

• Nódulos y pólipos. Excrecencias de las cuerdas vocales relacionadas con una mala 

dinámica vibratoria. Son reversibles en su forma inicial, pero en estados avanzados 

precisan microcirugía. Requieren reeducación ortofónica. 

 

 

• Corditis vasomotora. Congestión crónica. Se agrava con el esfuerzo vocal y es parcial- 

mente reversible. 
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Los “esfuerzos continuados de la voz por motivos profesionales” es- 

tán reconocidos como condición de trabajo causal de los nódulos de 

las cuerdas vocales, es decir, están reconocidos como enfermedad 

profesional. Las ocupaciones que vienen mencionadas en el lista- 

do de enfermedades profesionales como expuestas son profesores, 

cantantes, actores, teleoperadores/as y locutores/as. Aun así, son 

muy pocos los casos reconocidos como enfermedad profesional. 

 

 

• Hiperplasia de los pliegues vestibulares. Se trata de una excesiva multiplicación de cé- 

lulas normales en dichos órganos. Puede resolverse con ejercicios ortofónicos, aun- 

que en último caso precisa de microcirugía. 

• Otras: Hiperemia de los bordes libres de las cuerdas vocales, úlceras laríngeas de 

contacto, laringitis pseudomixomatosa, etc. 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
• Fomentar la rotación de tareas con la finalidad de distribuir las horas lectivas y favore- 

cer las pausas y descansos vocales. 

• Diseñar estrategias para evitar forzar la voz al imponer la disciplina. 

• Facilitar formación al personal laboral en estrategias preventivas del estrés y cursos 

específicos de técnica vocal. 

• Seguir un protocolo de vigilancia de la salud específico que incluya una evaluación 

foniátrica periódica. 

• No fumar y no tomar bebidas excesivamente frías ni calientes. 

• Hidratarse adecuadamente: beber agua con frecuencia y sobre todo durante la expo- 

sición de la voz. 
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• Mantener un ritmo regular de sueño. 

- Atender a los “signos y síntomas de alarma” como cansancio de la voz, sensación de 

quemazón, carraspeo, etc. y acudir a la mutua para valoración. 

- No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental. 

- No presionar la voz cuando se padecen procesos patológicos en la faringe. 

- Evitar, o en su caso minimizar el uso de la voz en estados de agotamiento físico 

y/o mental. 

- Guardar reposo vocal ante una laringitis, comenzando a hablar sólo cuando nos lo 

recomiende el personal médico. 

- Manejar las pausas adecuadamente cuando se habla. 

 

8.6. RIESGO DE AGRESIONES 

 

En CCOO de Madrid son cada vez más las consultas referidas a agresiones, tanto al per- 

sonal docente como al personal de administración y servicios por parte de alumnado con 

trastornos graves de conducta en los centros de educación especial. En este sentido, es 

urgente la elaboración de un protocolo por parte de las administraciones públicas en el 

que se establezcan los procedimientos específicos que permitan a los trabajadores/as 

hacer frente a estas situaciones. 

No cabe duda de que el momento idóneo para intervenir en los problemas derivados de 

los comportamientos problemáticos de los alumnos es cuando éstos aún no se han pro- 

ducido, por lo que es imprescindible articular estrategias preventivas. En esta línea, la LPRL 

señala la obligación de que los empleadores, tanto públicos como privados, garanticen la 

seguridad y salud de sus empleados/as. Por lo tanto son los centros educativos, indepen- 

dientemente de su naturaleza, los sujetos obligados a garantizar los derechos de los tra- 

bajadores/as en materia de prevención de riesgos laborales, incluidos aquellos derivados 

de las agresiones del alumnado. 
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Hay que tener en cuenta que algunos alumnos de los centros de educación especial pre- 

sentan dificultades importantes de regulación de conducta, por lo que es relativamente 

frecuente que tengan comportamientos agresivos. Estos episodios suponen un riesgo no 

solo para su propia integridad sino también para la de sus compañeros/as y para la del 

personal que trabaja en el centro. 

Pero el riesgo de sufrir agresiones no sólo supone un riesgo a nivel físico para los traba- 

jadores/as, sino que también les supone un riesgo evidente para su salud mental, que 

puede materializarse en forma de estrés, depresión o ansiedad. 

Es fundamental elaborar un sistema de registro de las agresiones que se producen en 

el centro, donde se recojan los datos más relevantes de las mismas. Esto supondría la 

posibilidad de que los trabajadores/ras tuvieran una serie de criterios, basados en su pro- 

pia experiencia, que les proporcionarían opciones para anticiparse a la posibilidad de que 

ciertos alumnos en determinadas circunstancias presenten actitudes agresivas. 

Existen ciertas fases de intervención en relación a las conductas problemáticas de los 

alumnos/as con discapacidad intelectual o alteración cognitiva. Como se ha señalado an- 

teriormente, es importante disponer de un protocolo lo más pormenorizado posible sobre 

las actuaciones que deben ponerse en práctica ante este tipo de situaciones, en el que se 

tengan en cuenta dichas fases. 

Fase inicial. Identificación e intervención sobre los desencadenantes de la conducta pro- 

blemática de riesgo. 

Fase de intensificación. Ante la persistencia del comportamiento alterado, el trabajador o 

la trabajadora mostrará una actitud relajada, e intentará: 

Como no puede ser de otra manera, los alumnos de los centros de 

educación especial tienen los mismos derechos que el resto de ciu- 

dadanos, por lo que las estrategias preventivas que se pongan en 

práctica deben respetar la ley en todo momento, garantizando la dig- 

nidad y la libertad individual del alumno/a. 
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• Utilizar la comunicación y disminuir el nivel de exigencia recordándole al alumno 

recompensas, reglas…). 

Fase de explosión. Si las medidas adoptadas en las anteriores fases no han surtido efec- 

to, el trabajador/a y los compañeros y compañeras que hayan acudido en su ayuda, 

procederán a: 

• Retirar del entorno personas y objetos con los que el alumno/a pudiera interaccionar 

negativamente. 

• Solicitar más ayuda de otros compañeros/as del centro, utilizando los medios 

existentes de aviso que también deben estar previstos con anterioridad. Emplear 

la contención verbal necesaria y si fuera necesaria la ayuda de otros compañe- 

ros/as del centro. 

Si todo ello no fuera suficiente, se utilizarán medidas de contención, por este orden: 
 

1. Contención física (uso de barreras) y por el tiempo e intensidad imprescindibles 

la reducción física necesaria para garantizar la seguridad. La contención física sólo 

se realizará si hay garantías de que la medida supondrá un beneficio respecto a su 

no realización. 

2. Contención farmacológica prescrita por el personal médico, y siempre con el consen- 

timiento de sus padres o tutores. 

3. Contención mecánica (utilización de productos o materiales homologados que limi- 

tan el movimiento) prescrita sólo por facultativo y siempre que la situación no se pueda 

resolver por otros métodos de contención verbal y/o farmacológico. 

En última instancia, y en el supuesto de que no se pudiese controlar la situación, se avisará 

a los servicios de emergencia oportunos. 

Fase de recuperación. En la que se dará el tiempo y el espacio necesario para que el 

alumno/a se tranquilice, mientras se evalúan los posibles daños, tanto materiales como 

personales, si es que los hubiera. 

Fase post-agresión. Si fuera necesario, recabar la asistencia sanitaria en función de 

los daños producidos a la salud. El Servicio de Prevención debe investigar el accidente 
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Nos encontramos ante un problema de salud laboral que debe estar 

contemplado tanto en la evaluación de riesgos como en la planifica- 

ción de la actividad preventiva de los centros. Deberán evaluarse con 

especial atención todas aquellas áreas y puestos que se encuentren 

más expuestos a estos riesgos. 

 

 

para articular medidas preventivas y realizar todos los trámites administrativos y de 

registro que sean necesarios, siguiendo las instrucciones establecidas en el procedi- 

miento de actuación. 

 

 

En dicha evaluación no se pueden obviar el entorno físico y el ambiental que pudiera tener 

algún tipo de efecto negativo sobre los alumnos con conductas problemáticas de riesgo. 

Tanto el propio inmueble que acoge al centro,como el propio mobiliario y las cuestiones 

organizativas e incluso ambientales deben ser tenidas en cuenta a la hora de prevenir los 

comportamientos de carácter agresivo. 

Por otro lado, hay que articular modelos formativos continuos y específicos, en los que los 

y las trabajadoras entrenen acciones específicas de respuesta ante situaciones agresivas. 

Dichos modelos deberían estar a adaptados a las condiciones específicas de cada centro, 

así como a las peculiaridades de los alumnos y alumnas, garantizando a todo el personal 

del centro las habilidades necesarias para hacer frente a este tipo de riesgos. El plan for- 

mativo debería contemplar al menos las siguientes cuestiones: 

• Derechos y deberes del alumnado. 

• Técnicas de comunicación. 

• Medidas de autoprotección. 

• Prevención de conductas de riesgo. 

• Contención física con alumnos/as en estado de agitación. 
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8.7. ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO 

 

Se denomina acoso psicológico al conjunto de acciones persistentes, reiteradas, intimida- 

torias y vejatorias sobre uno o varios trabajadores con el fin de mermar su prestigio, su pro- 

fesionalidad y su autoestima hasta conseguir que estos abandonen el centro o el puesto 

de trabajo. Requiere el consentimiento o la colaboración de otros a instancia de quien lo 

ejerce. Produce en los afectados graves alteraciones en su salud, que pueden llegar a ser 

irreversibles, y motivo de incapacidad laboral total para el ejercicio de la función docente. 

El acoso laboral se lleva a cabo en el centro de trabajo, privadamente y/o de manera sutil 

en las reuniones de claustros, padres, ciclos, departamentos, coordinación, comisiones de 

trabajo, en presencia y en ausencia de la persona afectada. La persona afectada debe: 

• Solicitar a la dirección del centro por escrito mediante registro y reservando copia, que inter- 

venga para que cesen las acciones que se relaten objetivamente, por considerarlas inadecua- 

das, y que están generando daños en su salud, nombrando al causante de las mismas. 

• En caso de que la causante sea la Dirección, dirigirse por escrito a la misma, pidiendo el 

cese de las acciones y cursar copia registrada a la Inspección Educativa y a la Dirección de 

Área Territorial solicitando su intervención. 

• En reuniones y claustros, cuando se emitan opiniones o valoraciones sobre la persona o 

su trabajo no basadas en norma ni ley alguna, hacerlas constar en acta textualmente aña- 

diendo que se trata de una apreciación subjetiva de quien la emite. 

• Hablar y responder con frases concretas y criterios profesionales y normativos, evitando 

aludir intenciones, opiniones subjetivas y valoraciones. 

• Consulta médica y psicológica y seguir prescripciones de los profesionales. 

• Si las acciones no cesaran, a pesar de haber sido advertida la persona causante, denun- 

ciar los hechos ante la Inspección de Trabajo y/o por la vía de la Jurisdicción Social. 

• La dirección (o la Inspección educativa en el caso en que la dirección fuera la cau- 

sante) debe: 
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• Comunicar al presunto o presunta causante la necesidad del cese de las supuestas 

acciones relatadas que, de continuar, pudieran ser constitutivas de acoso laboral. 

• Recordarle que el acoso laboral es una falta muy grave tipificada en el Estatuto Básico 

del Empleado Público y en el Código Penal como un delito. 

• Garantizar la confidencialidad de ambas partes. 

• No culpabilizar, victimizar ni tomar partido por nadie. 

• Ser justo. 

• Proteger cautelarmente a la presunta víctima. 

• Si las acciones no cesaran, a pesar de haber sido advertida la persona causante, apli- 

car el régimen disciplinario que corresponda. 

 

EL ACOSO LABORAL PUEDE PREVENIRSE, LA GRAVEDAD DE SUS CONSECUENCIAS 

HACE PRIORITARIA SU PREVENCIÓN, ENTRE OTRAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 

• Evaluación de los riesgos laborales psicosociales, implantar las medidas de prevención 

y verificar su eficacia en la organización y en el funcionamiento del centro. 

• Campaña Informativa sobre el acoso laboral en los centros educativos y servicios centra- 

les para todos los niveles y cargos de la Consejería de Educación. 

• Establecimiento de un protocolo de actuación ante casos de posible acoso laboral, ne- 

gociado con los trabajadores y trabajadoras. 

• Formación a los trabajadores, equipos directivos, inspectores, responsables de recursos 

humanos etc. en prevención de los riesgos psicosociales y del acoso laboral. 

• Fomentar la comunicación y la participación de todo el personal en la dinámica de 

los centros. 

• Gobernar los centros educativos con criterios profesionales y normativos. 

• Promover en las acciones colectivas la identificación de los trabajadores con el centro, 

la importancia de todos y cada uno de ellos y su contribución imprescindible a los 

fines de la educación. 
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• Fomentar el reconocimiento y respaldo de los equipos directivos y de la Administra- 

ción al profesorado y al personal educativo en el desempeño de su profesión. 
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9. SECTOR FEMINIZADO 

La segregación de género en el trabajo remunerado es el elemento clave para explicar 

y entender la distribución desigual de la exposición a los riesgos laborales. Así, en los 

trabajos desarrollados predominantemente por las mujeres (actividades sociosanitarias, 

limpieza, tareas administrativas, de cuidado, enseñanza,...) los riesgos más frecuentes son 

los relacionados con posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos 

repetitivos y exposición a agentes químicos y biológicos. Mientras que en los trabajos ocu- 

pados mayoritariamente por hombres (industria, construcción, transporte,...) predominan 

los riesgos relacionados con la seguridad y la manipulación de objetos y personas con un 

peso elevado. 

En términos generales, si los hombres trabajan más en la construcción y en la industria, los 

riesgos de seguridad e higiene estarán más presentes en sus entornos de trabajo, mientras 

que la presencia mayoritaria de las mujeres en las actividades de servicios las expondrá 

principalmente a los riesgos ergonómicos, psicosociales y también higiénicos, que son los 

más predominantes en los centros de educación. 

La organización del tiempo de trabajo parte de un modelo de disponibilidad constante por 

parte de las personas trabajadoras, sin tener en cuenta las responsabilidades o necesida- 

des relacionadas con el entorno familiar. Por otra parte, muchos de los valores límite esta- 

blecidos para la exposición a sustancias tóxicas no tienen en cuenta la posibilidad de que 

la respuesta toxicológica pueda ser diferente entre las mujeres y los hombres. Teniendo 

en cuenta las desigualdades de género y sabiendo cómo influyen en los riesgos laborales, 

podremos aplicar políticas y prácticas preventivas que protejan la salud laboral de todas 

las personas trabajadoras y también contribuir a erradicar las desigualdades de género en 

el ámbito laboral. 

Además, hay que tener en cuenta la doble presencia es decir, la situación que se origina 

cuando una misma persona se ve obligada a atender obligaciones del ámbito familiar y 

obligaciones del ámbito laboral; normalmente esta circunstancia acarrea, por un lado, te- 

ner la obligación de realizar un elevado número de tareas diariamente (a las tareas que se 

realizan en el trabajo se suman las tareas que deben realizarse cuando se termina la jor- 

nada laboral o cuando llega al domicilio), con lo cual la carga de trabajo diaria es notable y, 



91 

 

 

Debemos empezar a exigir que en las evaluaciones de riesgo se ten- 

gan en cuenta las diferencias biológicas y las características de las 

mujeres que ocupan estos puestos de trabajo. Asimismo, es necesa- 

ria la participación de las trabajadoras afectadas sobre la base de 

que se necesita conocer cómo se hace el trabajo realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por otro lado, también puede conllevar la imposibilidad de poder dar respuesta a algunas 

de estas tareas y obligaciones si ambas se dan simultáneamente. Se ha de tener en cuenta 

que a día de hoy las mujeres continúan organizando y realizando la gran parte de las tareas 

que genera el ámbito doméstico familiar. 
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10. ENVEJECIMIENTO 

DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

El cambio demográfico que está experimentando la población mundial debido al aumento 

de la esperanza de vida y a la disminución de las tasas de natalidad ha provocado que la 

edad media de los trabajadores y de las trabajadoras sea más alta que nunca. Si a esto su- 

mamos una situación laboral difícil y una edad de jubilación que en nuestro país se sitúa en 

los 67 años, nos encontramos con un panorama que plantea nuevos retos para la sociedad 

y para las empresas. 

En 2013, el Gobierno amplió la edad de jubilación hasta los 67 años, obviando que de- 

terminadas ocupaciones manuales suponen tal desgaste físico que es imposible llegar 

a esa edad haciendo el mismo trabajo, y que hablar de envejecimiento activo en ciertas 

ocupaciones es un insulto. Las condiciones en las que trabajan muchos colectivos, como 

personal de cocina, trabajadores y trabajadoras de la construcción, personas que cuidan 

y atienden a otras personas, etc., requiere tal esfuerzo físico que mantenerse en esos 

empleos hasta los 67 años es, además de inhumano, imposible. 

Es necesario que las empresas incorporen la gestión de la edad en su práctica preventiva 

y, cuando sea necesario, se debe tener en cuenta las características específicas de los tra- 

bajadores y trabajadoras mayores con el fin de que puedan trabajar en un entorno laboral 

adecuado a sus necesidades, sin olvidar que la sabiduría que les proporciona su experien- 

cia práctica acumulada es un gran activo, y que muchas veces, la experiencia compensa 

sus limitaciones físicas. 

Ha quedado claro que aunque el envejecimiento es sinónimo de degradación del sistema 

fisiológico, podemos diferenciar entre un proceso de envejecimiento normal, incluso acti- 

vo, y otro patológico, en el que la presencia de patologías o la influencia de factores am- 

bientales, donde se incluyen los derivados del trabajo, generan una pérdida de la salud. Se 

llega a afirmar que la variable más importante para explicar la longevidad de las personas 

es el tipo de trabajo que realizan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y ENVEJECIMIENTO 

 
Las herramientas que podemos usar para integrar la edad en la gestión de la Prevención 

de Riesgos Laborales son: 

Evaluación de Riesgos. En la evaluación de riesgos es necesario identificar los puestos 

y las características que pudieran suponer una situación de riesgo o especial sensibilidad 

para su desempeño. En cualquier caso, hay que determinar si han de adoptarse medidas 

específicas de prevención y protección y tener especialmente en cuenta la necesidad de 

realizar estudios específicos de los factores de riesgo que puedan verse afectados por la 

edad (ej. manipulación manual de cargas o personas, carga mental, etc.). 

Es necesario que se preste atención a la relación entre las exigencias del trabajo, la salud 

del trabajador y la trabajadora y sus capacidades y, de esta forma, se logrará que las me- 

didas diseñadas para prevenir los riesgos no estén orientadas a grupos de edad especí- 

ficos, sino a los trabajadores y a las trabajadoras de forma particular. Podemos entender 

la capacidad laboral como “el potencial de una persona, hombre o mujer, de realizar una 

determinada tarea en un tiempo determinado. El desarrollo de la capacidad funcional indi- 

vidual debe ser acorde a las exigencias del trabajo. Ambos factores pueden cambiar y, en 

caso necesario, diseñarse para adaptarse mejor a cada edad y proceso de envejecimiento. 

En el sector se educación especial sería interesante considerar en la evaluación de riesgos 

las siguientes circunstancias en relación con la edad: 

• Alta exigencia de trabajo físico, por ejemplo, cuando se requieren trabajos musculares 

estáticos, o levantar y transportar cargas pesadas, trabajos repetitivos, posturas cor- 

porales en flexión o giro. 

No cabe duda de que hay ciertos puestos de trabajo que producen 

un envejecimiento acelerado como por ejemplo aquellos que están 

sometidos a turnos, el trabajo en tareas pesadas o bajo condiciones 

ambientales o higiénicas extremas, o bajo circunstancias psicosocia- 

les desfavorables. etc. 

 

 
96 



97 

 

 

 

 

• Ambientes laborales estresantes y peligrosos, por ejemplo, condiciones ambientales 

de suciedad o humedad, riesgo de accidentes, calor, frío o cambios demasiado brus- 

cos de temperatura. 

• Mala organización del trabajo, por ejemplo, cuando surgen conflictos de roles, miedo 

a no rendir lo suficiente, falta de autonomía y de posibilidades de influencia, falta de 

perspectivas profesionales o de reconocimiento por parte de los superiores. 

La planificación de las medidas preventivas debe llevarse a cabo proporcionando a los 

trabajadores y a las trabajadoras un diseño adecuado de los puestos de trabajo, en los que 

exista un control exhaustivo de los factores ambientales, ergonómicos y psicosociales. 

En este sentido, deberían reducirse las demandas físicas o psicosociales, reduciendo tam- 

bién gradualmente la carga de trabajo según la edad. Los trabajadores/as de más edad 

tienen derecho a conocer los riegos específicos a los que se pueden enfrentar al hacerse 

mayores en el puesto de trabajo, y que pueden agravar su estado de salud con el paso 

del tiempo, así como las medidas preventivas adoptadas y las técnicas necesarias para 

evitarlos o reducirlos: 

a) Realizar estudios de riesgos para la salud. Posteriormente se deberá formar e infor- 

mar adecuadamente en materia de seguridad, salud y prevención. 

b) Asegurar que la vigilancia de la salud a partir de una determinada edad no tiene 

un cariz discriminatorio: debe estar pensada con un enfoque positivo orientado a 

mejorar las condiciones de trabajo, reducir las demandas tanto físicas como men- 

tales y evitar riesgos. 

Desarrollar acciones tempranas, específicas, proactivas y complementarias para 

que los trabajadores y las trabajadoras puedan retomar su actividad después de una 

baja en las mejores condiciones de salud. Estas políticas se deben desarrollar a lo 

largo de toda la vida laboral, no solamente cuando se llega a una edad avanzada, de 

esta manera lograríamos subsidiariamente llegar a mayores sin estar lesionados/as o 

enfermos/as en el trabajo. 
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11. VIGILANCIA DE LA SALUD 

La vigilancia de la salud es uno de los instrumentos que utiliza la Medicina del Trabajo para 

controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la sa- 

lud de la población trabajadora. Los objetivos de la misma son principalmente de dos tipos: 

a) los individuales, relacionados con el sujeto que se vigila, que incluyen la detección precoz 

de los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud; la identificación de los traba- 

jadores especialmente sensibles a ciertos riesgos y la adaptación del trabajo a la persona; 

b) los colectivos, relacionados con el grupo de trabajadores, que nos ayudan a hacer un 

diagnóstico de situación y a detectar nuevos riesgos, a planificar la acción preventiva y 

a evaluar las medidas de prevención. 

Desde este punto de vista, la vigilancia de la salud no es más que un medio para identificar 

el impacto que las condiciones de trabajo tienen sobre la salud de la población trabajado- 

ra, mediante la observación y la obtención de datos, utilizando esta información para evitar 

que se produzcan daños. 

Por tanto, la vigilancia de la salud de los trabajadores/as es el conjunto de actuaciones 

sanitarias, referidas tanto a individuos como a colectividades, para conocer su estado de 

salud en relación con las condiciones de trabajo, con la finalidad de mejorar dichas condi- 

ciones a través de la actividad preventiva de la empresa. Es pues, un componente esen- 

cial de la prevención de riesgos laborales y, como tal, una actividad que debe integrarse 

necesariamente en todas las fases de la actividad preventiva en la empresa, como parte 

inseparable de la actuación multidisciplinar de los servicios de prevención. 

La empresa debe garantizar el derecho de la vigilancia de la salud de las trabajadoras/es 

de forma periódica y en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Para ello se 

seguirán las pautas y los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Esta vigi- 

lancia de la salud tiene carácter voluntario, exceptuando, previo informe de los represen- 

tantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos 

sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores/as o para verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para el 

mismo o terceras personas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá llevar un historial médico individual de cada trabajador/a. El personal médico 

responsable de la vigilancia de la salud podrá proponer medidas de prevención orienta- 

das a proteger a determinadas personas (trabajadores/as especialmente sensibles, pro- 

poniendo limitaciones o adaptaciones en las tareas) o bien colectivas, si así lo estima ne- 

cesario, en base a los resultados de la vigilancia de la salud. 

Realizar una buena vigilancia de la salud. Además de ser obligatoria para las empresas, 

resulta conveniente y aconsejable puesto que es una excelente manera de controlar no 

sólo la aparición de posibles enfermedades o dolencias, sino también para poder eliminar 

dicha exposición o evaluar y proponer medidas preventivas. 

 

¿QUÉ DICE LA LEY? 

 
Para conocer en qué consiste la vigilancia de la salud, quién y cómo debe realizarse vamos 

a analizar, paso a paso, lo que dice la LPRL. El artículo 22 establece que: “El empresario 

garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo”. De este primer apartado de la Ley se derivan 

las siguientes características de la vigilancia de la salud: 

1. La vigilancia de la salud es una obligación para el empresario. Es una disciplina pre- 

ventiva que el empresario ha de organizar y gestionar obligatoriamente. 

2. Se deberá proporcionar a todos los trabadores/as a su servicio. Lo que implica que 

la vigilancia de la salud deberá facilitarse a todos los trabajadores y trabajadoras, con 

independencia del tipo de contrato y la duración del mismo. 

3. Deberá ser periódica es decir, repetirse con cierta periodicidad. 

4. Deberá estar en relación con los riesgos a los que el trabajador/a está expuesto es 

decir, deberá ser específica. Por tanto, los exámenes de salud genéricos también lla- 

mados “reconocimientos médicos generales” no podrán ser considerados por sí solos 

como vigilancia de la salud. 
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Además de ser una obligación empresarial constituye un derecho para el trabajador/a, 

quien, salvo determinadas excepciones, podrá renunciar a ejercerlo; es decir, podrá volun- 

tariamente decidir si quiere o no someterse a la vigilancia de la salud. 

Lo más habitual es que en caso de renunciar voluntariamente a este derecho el empresa- 

rio proporcione un escrito para que el trabajador/a firme su deseo expreso de no some- 

terse a la vigilancia de la salud. 

Esta práctica es legal y no tiene otro valor para la empresa que poder justificar que cumple 

con su obligación de ofrecer la vigilancia de la salud. No obstante, del citado artículo de 

la Ley también se desprende que toda prueba médica que forme parte de la vigilancia de 

la salud requiere el consentimiento expreso e informado del trabajador/a. Además, este 

derecho también está establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. Según ésta, toda persona que requiere asistencia sanitaria y está 

sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud tie- 

ne derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la 

información disponible sobre la misma. 

“Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador pres- 

te su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptua- 

rán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 

supuestos en los que la realización la vigilancia de la salud sea im- 

prescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de sa- 

lud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para 

los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en 

relación con la protección de riesgos específicos y actividades de es- 

pecial peligrosidad”. 
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12. EMBARAZO, PARTO RECIENTE 

Y LACTANCIA NATURAL 

 
El embarazo es un estado fisiológico de la mujer y no una enfermedad. La mayoría de las 

mujeres pueden trabajar durante el embarazo y se incorporan nuevamente a sus puestos 

durante el periodo de lactancia. Algunos de los peligros existentes entre las trabajadoras 

de los centros de educación especial (ergonómicos, biológicos, ruido, estrés, etc.), que 

pueden suponer riesgos para la salud de todos los trabajadores/as se acentúan en el caso 

de mujeres gestantes, que han dado a luz recientemente o que están en periodo de lac- 

tancia natural, debido a los cambios fisiológicos y psicológicos que ocurren en el cuerpo 

de las mujeres durante el embarazo y la lactancia o a la posibilidad de dañar a los fetos en 

desarrollo o recién nacidos. 

El artículo 26 de la LPRL obliga a las empresas a evitar que las trabajadoras que han dado 

a luz recientemente o se encuentran en periodo de lactancia natural se vean expuestas a 

riesgos que perjudiquen su salud, la del feto o la del recién nacido. 

Hay que tener presente que la gestión de la empresa pasa, como en el resto de fac- 

tores de riesgo, por tres aspectos: identificación y evaluación de los riesgos, listado 

de puestos exentos de riesgo y adopción de las medidas preventivas necesarias. Al 

tratarse de un colectivo altamente feminizado resultar fundamental llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

1. Identificar y evaluar. La empresa (a través de su Servicio de Prevención) debe identificar 

y evaluar los riesgos que puedan poner en peligro la salud de las mujeres embarazadas, 

que hayan dado a luz recientemente o se hallen en periodo de lactancia, sin olvidar la 

etapa de preconcepción, la cual afecta tanto a hombres como a mujeres en la evaluación 

inicial de riesgos. 

Cuando la trabajadora comunique a la empresa su situación de embarazo, parto reciente 

o lactancia natural, se volverá a evaluar su puesto con el objetivo de adaptar el trabajo a 

su nueva situación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si la evaluación de riesgos pone de manifiesto la existencia de los mismos, el empresario 

debe adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar, minimizar o controlar to- 

dos los riesgos para la seguridad y la salud de las trabajadoras. 

2. La evaluación inicial de riesgos permitirá realizar un listado de puestos de trabajo exen- 

tos de riesgos, previa consulta con la representación de los trabajadores. 

3. Adopción de medidas preventivas: 

a. Adaptación de las condiciones y/o del tiempo de trabajo. En el caso que no hu- 

biera sido posible la eliminación del riesgo, la escuela adoptará las medidas necesarias 

para evitar la exposición a dicho riesgo a través de una adaptación de las condiciones o 

tiempo de trabajo. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización 

de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

b. Cambio de puesto de trabajo. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiem- 

po de trabajo no sea posible, o a pesar de aplicar adaptaciones se mantuviera el riesgo, 

habrá que recurrir al cambio de puesto de trabajo, pasando la trabajadora a desempe- 

ñar uno diferente y compatible con su estado. 

c. Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia 

natural. Si el cambio de puesto no resultara técnicamente posible, o no pudiera razo- 

nablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora 

afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o 

durante la lactancia natural. 

Esta suspensión supone la interrupción temporal de la prestación laboral, sin que por 

ello se extinga el contrato entre la empresa y la trabajadora. Se mantendrá mientras per- 

No existe obligación legal de realizar la comunicación de la mujer 

embarazada o lactante de su estado a la empresa, pero se recomien- 

da comunicarlo por escrito para asegurar y reforzar la protección ante 

el riesgo, ya que la empresa tiene la obligación de actuar a partir del 

conocimiento de la situación de embarazo o lactancia natural. 
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Es importante negociar con la empresa un protocolo de actuación que 

defina el procedimiento de actuación a seguir en casos de trabajado- 

ras embarazadas o en periodo de lactancia, siendo especialmente im- 

portante la inclusión en este protocolo de los puestos de trabajo con 

riesgo, las tareas prohibidas y los puestos de trabajo exentos de riesgo. 

 

 

sista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su 

estado. La prestación por riesgo durante el embarazo, parto o lactancia natural la conce- 

de la Mutua cuando no es posible aplicar las medidas preventivas que hemos indicado 

para eliminar el riesgo. 

 



 

 

 



107 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Junta de Castilla y León. Protocolo para la intervención con alumnado que presenta pro- 

blemas graves de conducta en centros educativos. 

CCOO Enseñanza. Guía de resultados. Información y fortalecimiento de la implicación de 

empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Riesgos psico- 

sociales en los centros de atención a personas con discapacidad. 

CCOO Madrid. Secretaría de Salud Laboral. Estrés térmico. 

CCOO Enseñanza. Procedimiento de gestión de conflictos en los centros de atención a per- 

sonas con discapacidad. 

CCOO Madrid. Secretaría de Salud Laboral. Riesgos laborales del personal de centros edu- 

cativos de atención a personas con discapacidad. 

CCOO Madrid. Secretaría de Salud Laboral. Condiciones de trabajo en los profesionales de 

la educación infantil. 

CCOO Madrid. Secretaría de Salud Laboral. Riesgo biológico en la enseñanza. 

CCOO Madrid. Secretaría de Salud Laboral. Envejecer en el trabajo. 

CCOO Madrid. Secretaría de Salud Laboral. La vigilancia de la salud. 

CCOO Enseñanza Madrid. El acoso laboral en los centros educativos puede evitarse. Infór- 

mate 2014. 

Istas-CCOO. Guía sindical para la eliminación de tóxicos del sector de limpiezas. Disruptores 

endocrinos: un nuevo riesgo tóxico. 

Istas-CCOO. Programa de ergonomía participativa ERGOPAR. 

Istas-CCOO. Método de evaluación de riesgos psicosociales CoPsoQ-istas21. 

Istas-CCOO. Guía del delegado y delegada de prevención. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istas-CCOO. Guía para la intervención sindical en la organización del trabajo y en los riesgos 

psicosociales. 

Istas-CCOO. La Prevención de Riesgos Laborales en los lugares de trabajo. Guía para una 

intervención sindical. 

Real Decreto 298/2009, que modifica el RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamen- 

to de los Servicios de Prevención, en relación con la mejora de la seguridad y la salud en 

el trabajo de la trabajadora embarazada 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Facts 22. El estrés relacionado con el trabajo. Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 22/5/2022. 

 

 

108 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOO MADRID 

C/Pedro Unanue, 14 | 28045 Madrid 

Teléfono: 91 536 52 12 

slmadrid@usmr.ccoo.es 

www.saludlaboralmadrid.es 

 
IRSST 

C/ Ventura Rodríguez, 7 | 28008 Madrid 

Teléfono: 900 713 123 

irsst@madrid.org 

www.comunidad.madrid 

mailto:slmadrid@usmr.ccoo.es
http://www.saludlaboralmadrid.es/
mailto:irsst@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/

