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El trabajo
El trabajo es una actividad social compleja y
cambiante, que está organizado para lograr objetivos
de diversa naturaleza, entre las que se encuentran la
salud y el bienestar de los/as trabajadores/as.

CCOO Canarias

Condiciones Laborales del
docente






Exceso de trabajo, relaciones conflictivas con
padres de alumnos.
La relación del profesor con la sociedad; falta
de reconocimiento social, trabajo y autoridad
cuestionada por padres y alumnos.
Relaciones del profesor en el centro educativo.
La relación profesor-alumno.
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Marco normativo en prevención
Constitución Española
(Art. 40.2)

Directiva Marco Europea
89/391/CEE

Convenio 155
OIT

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LPRL)
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10 noviembre)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (RSP)
Real Decreto 39/1997 (BOE 31/1/1997)

DECRETOS DE DESARROLLO:
-Lugares de trabajo
-Agentes cancerígenos
-Equipos de protección individual
-Agentes biológicos
-Pantallas de visualización

- Manipulación de cargas
- Señalizac. Seg y salud
- Obras de construcción
- Buques de pesca
- Etc
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DERECHO A LA SEGURIDAD Y
SALUD
Naturaleza Jurídico Privada Y
Pública.
Deber General De Seguridad:
¿Obligación de Medios o Resultado?
Deber de Vigilancia.

Deberes Específicos.
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CARACTERISTICAS DEL DEBER
DE SEGURIDAD
o
o

o
o

Acción Permanente y Dinámica.
Obligación Cumplir Normas PRL,
Incluso No Laborales.
Personal y Directa.
Imposibilidad de repercutir a
Trabajadores.
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Objetivos de la LPRL
“Proteger la seguridad y salud de los
trabajadores mediante la aplicación de
medidas y el desarrollo de actividades
necesarias para la prevención de riesgos
derivados del trabajo” (art. 2.1 LPRL).
Eliminar los riesgos, si un riesgo no se puede
evitar se tendrá que evaluar, elaborar un plan
para controlarlo, en su origen, con medidas
colectivas y solo en último recurso acudiendo
a la protección personal.
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PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA Art 15 LPRL










Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos.
Combatir los riesgos en origen.
Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso.
Planificar la prevención.
Anteponer la protección colectiva a la personal.
Dar
las
debidas
instrucciones
a
los
trabajadores/as.
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INTEGRACIÓN DE LA
PREVENCIÓN
DEFINICIÓN:
Asegurar control de riesgos, eficacia medidas
preventivas y detección deficiencias.
EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA:
Conjunto de actividades y niveles jerárquicos.
CONCRECIÓN:
PLAN DE PREVENCIÓN.
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PLAN DE PREVENCIÓN
CONTENIDO:





ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
RESPONSABILIDADES.
FUNCIONES, PRÁCTICAS,
PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS.
RECURSOS.

INSTRUMENTOS ESENCIALES:



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.
PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONCEPTO:
Estimar magnitud de riesgos para adoptar medidas
preventivas.
 EVALUACIÓN INICIAL.
 REEVALUAR EN SUPUESTOS:
 Elección equipos de trabajo, sustancias químicas,
nuevas tecnologías, modificación lugar de trabajo.
 Cambio de condiciones de trabajo.
 Incorporación trabajador especialmente sensible.
 AT Y EP.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN




A partir de la información obtenida, determinar
elementos peligrosos y trabajadores expuestos,
valorando el riesgo.
Usar criterios objetivos de valoración.
En su defecto: NORMAS UNE, GUIAS DEL INSHT,
INS, MSC O CCAA, NORMAS INTERNACIONALES
O GUIAS DE INSTITUCIONES DE RECONOCIDO
PRESTIGIO.
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PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Si de la evaluación se deriva la existencia de
situaciones de riesgo.


Contenido: plazo, designación de responsable,
recursos humanos y materiales.



Para un periodo determinado, estableciendo
fases y prioridades.



Si supera 1 año, programa anual de
actividades.
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Riesgos específicos de los
enseñantes


A diferencia de otras profesiones, donde hay un
percepción clara de los riesgos laborales, en el
sector educativo los riesgos están infravalorados,
ya que se trata de una profesión dura por la
responsabilidad y dedicación que exige, además de
la complejidad del trato personal.
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¿Qué dice la Ley de P.R.L.?
¿Quién?

¿Con qué apoyo?

Protagonistas

Dentro

Empresario
Trabajadores

Cauces de Participación

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

Establece derechos
individuales de los trabajadores
que se canalizan a través del
delegado o delegada de
prevención

Personal
cualificado o
técnico:
Trabajador
designado/Servici
o de Prevención
Propio

Fuera
Servicio de prevención ajeno
Institutos Regionales de
Seguridad e Higiene en el
trabajo.
Inspección de Trabajo.
Administración Sanitaria.

¿Cómo?
Integrando la prevención en la actividad
general de la empresa a través del Plan
de Prevención
¿Cuándo?

De forma permanente, asegurando en
todo momento una protección eficaz.

¿Con qué instrumentos?
Con la Evaluación de Riesgos y la
planificación de las medidas
preventivas
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SERVICIOS DE PREVENCIÓN





Conjunto de medios humanos y materiales para
el desarrollo de actividades preventivas.
Asesora y asiste a empresario, trabajadores y
representantes en: plan de prevención,
evaluación,
planificación,
formación
e
información, emergencias y vigilancia de la
salud.
Interdisciplinario, suficiente en número, medios y
formación.

CCOO Canarias

Recursos Servicios de Prevención
Expertos que actuarán de forma coordinada, en
particular en relación con las funciones relativas al
diseño preventivo de los puestos de trabajo, la
identificación y evaluación de los riesgos, los
planes de prevención y los planes de formación de
los trabajadores.
Asimismo habrá de contar con el personal
necesario que tenga la capacitación requerida para
desarrollar las funciones de los niveles básico e
intermedio previstas en el citado Capítulo VI
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Técnicos de prevención







Promover, con carácter general, la prevención en la empresa
y su integración en la misma.
Realizar evaluaciones de riesgos.
Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o
plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de
los resultados de la evaluación.
Realizar actividades de información y formación básica de
trabajadores.
Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de
riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de
las condiciones de trabajo que tenga asignadas. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Técnicos de prevención








Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir
las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y
primeros auxilios.
La realización de evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo
exija: El establecimiento de una estrategia de medición para
asegurar que los resultados obtenidos caracterizan
efectivamente la situación que se valora.
La formación e información de carácter general, a todos los
niveles, y en las materias propias de su área de
especialización.
La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las
situaciones en las que el control o reducción de los riesgos
supone la realización de actividades diferentes, que implican
la intervención de distintos especialistas.
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DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES
Capacidad para funciones preventivas.
 Suficientes en número, medios y tiempo.
 Acceso a información preventiva.
 Garantías.
 Deber de sigilo profesional.
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Coordinadores de prevención
Competencias









Asesorar y apoyar las distintas actividades preventivas
establecidas en función de la formación recibida.
Promover comportamientos seguros y la correcta
utilización de los equipos de trabajo y protección, así como
fomentar el interés y cooperación de los trabajadores.
Promover y controlar actuaciones preventivas básicas
como el orden y la limpieza, la señalización y el
mantenimiento general y efectuar su seguimiento y control.
Colaborar en la evaluación y control de los riesgos
generales y específicos de la empresa, efectuando visitas,
atendiendo sugerencias, registro de datos, etc.
Actuar como primera intervención en casos de emergencia
y primeros auxilios.
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Coordinadores de prevención
Competencias








Asistir y participar, en su caso, en las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud como asesor.
Canalizar la información de interés hacia la estructura, así
como los resultados obtenidos en materia preventiva.
Facilitar la coordinación interdepartamental para evitar
efectos adversos para la seguridad y la salud en el trabajo.
Revisar y controlar la documentación referente a la
prevención de riesgos laborales, asegurando su
disponibilidad.
Cooperar, en su caso, con los servicios de prevención.
Otras funciones que la dirección asigne.
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Información
Recibir la información y documentación de
que el empresario debe disponer
obligatoriamente:
Plan de prevención.
Evaluación de riesgos.
Planificación de la actividad preventiva.
Resultado de los controles periódicos

Estadísticas de la vigilancia de la salud de los trabajadores, relación
de accidentes de trabajo enfermedades profesionales que hayan
causado una incapacidad superior a un día.
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Derecho a la información
Conocer

Recibir

Tener acceso

El Plan de Prevención
 Planes de emergencia
Planificación de las actividades preventivas
Información técnica de sustancias y
máquinas / herramientas peligrosas
Resultados evaluaciones
Archivos y registros datos ambientales y
médicos
Resultados Inspección de Trabajo

Investigar

 Inspeccionar los lugares de trabajo
Acompañar a los técnicos e inspectores

Asesoramiento

 De técnicos independientes de la
empresa
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Paralización de los trabajos
En caso de riesgo grave e
inminente, se puede acordar la
paralización de trabajos, por la
mayoría de sus miembros,
cuando no sea posible reunir
con la urgencia necesaria el
órgano de representación del
personal
(LPRL art. 36.2 g y 21.3)
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RESPONSABILIDADES EN MATERIA
DE SALUD LABORAL
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General




La responsabilidad de la acción preventiva en
cada centro de trabajo es siempre de la
dirección, la cual debe apoyar el correcto
desarrollo del plan preventivo aprobado por
la dirección general de personal y las
actuaciones que del mismo se deriven.
Resulta
imprescindible
determinar
las
funciones preventivas de las personas y el
tiempo hábil que ello les haya de comportar.
NTP 565.
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Responsabilidades
El empresario deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo
La exigencia de responsabilidad y la
reparación de los daños están en las
bases mismas del Derecho, en la propia
justificación de su existencia
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Ámbito de responsabilidad
Cuatro niveles:
•Responsabilidad disciplinaria laboral.
•Estrictamente administrativo.
•Penal, consistente en la imposición de
una pena por órgano judicial penal.
•Civil, que se centra en la reparación
económica del daño causado.
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Obligaciones de los trabajadores/as
1.-Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, de
acuerdo a su formación y los medios disponibles.
2.-Utilizar correctamente los medios y equipos de
protección
3.-No anular y usar correctamente los dispositivos de
seguridad.
4.-Informar de cualquier situación que entrañe riesgo
laboral.
5.-Contribuir al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente.
6.- Cooperar con el empresario para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras
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El incumplimiento por los
TRABAJADORES de sus obligaciones en
materia de P.R.L. dará lugar a
responsabilidades
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Responsabilidad administrativo




Esta solo puede ser sufrida por el empresario (art.
42 LPRL).
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(LISOS)
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Responsabilidad Penal

I

PRIMERO
Se precisa la existencia de culpa o dolo para poder
resultar responsable penalmente.
El mero acto in eligendo o in vigilando no permite poder
reclamar esta responsabilidad.
Hace falta una acción u omisión por lo menos culposa o
voluntaria, dolosa.
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Responsabilidad Penal II
SEGUNDO
Los posibles delitos que pueden cometerse son de
un doble tenor.
- Pueden ser delitos específicos de seguridad y
salud.
- Pueden ser delitos relacionados con el daño que
efectivamente se hubiera producido en las
personas.
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Código Penal


Los artículos 316 y 317 contienen las modalidades
dolosa e imprudente, respectivamente, de los
delitos de riesgo grave para la integridad física o la
vida de los trabajadores.
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Código Penal Art 316
“Los que con infracción de las normas de
prevención de riesgos laborales y estando
legalmente obligados, no faciliten los medios
necesarios para que los trabajadores desempeñen
su actividad con las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, de forma que pongan así en
peligro grave su vida, salud o integridad física,
serán castigados con las penas de prisión de seis
meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
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Código Penal Art 317
Remite a su contenido, cambiando únicamente el
ámbito subjetivo, al referir que:
“Cuando el delito a que se refiere el artículo
anterior se cometa por imprudencia grave, será
castigado con la pena inferior en grado”.
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RESPONSABILIDAD CIVIL


Consiste en la reparación del daño y perjuicios
causados.



Art 1903.3 del C Civil dispone que el empresario
responde por los daños producidos por los
empleados a su servicio en la producción de daños
a terceros
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RESPONSABILIDAD CIVIL


El empresario no solamente tiene que lograr la
protección eficaz del trabajador sino que debe
vigilar por el cumplimiento efectivo de las medidas
de seguridad adoptadas para lograr dicha
protección.



Debe cuidar la elección del empleado, del
fabricante, de la persona que vaya a desarrollar las
labores preventivas en la empresa, así como vigilar
la actividad por éste desarrollada.



Vigilar por que todos los que intervengan en el
proceso productivo en la empresa cumpla con la
normativa preventiva.
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RESPONSABILIDAD CIVIL


El artículo 1.904, faculta al empresario que haya
respondido por los daños causados por sus
subordinados o por lo de aquellas personas de las
que debe responder, para reclamar contra éstos lo
que hubiera satisfecho.
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Nuestra apuesta






Reivindicar la especialización de la actividad
preventiva. La normativa reserva la mayor parte
de las tareas de prevención a los técnicos de
prevención especializados.
Dotar de recursos humanos y materiales para
que el Servicio de Prevención pude actuar en
una Entidad de estas características.
Establecimiento de un plan de trabajo a cuatro
años con el objetivo dotarse de las herramientas
necesarias para actuar (Evaluaciones de
Riesgos y Planificación de medidas preventivas)
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La responsabilidad es del
empresario ya que tiene el poder
de dotar de medios y ejecutar.
Nuestra responsabilidad es
comunicar y cooperar.
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