
PROPUESTA DE TEXTO PARA LA PGA

(Siguiendo  la  estructura  del  artículo  42  (Programación  general  anual)  del  Decreto
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias)

1.- Datos del centro:

Prevención de riesgos laborales:

Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales. 
La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales

establece en su artículo 16, como mandato que “el empresario (se debe entender aquí la
Administración) deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de
la  actividad,  las  características  de  los  puestos  de  trabajo  existentes  y  de los
trabajadores 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 desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en
la  normativa  sobre protección  de  riesgos  específicos  y  actividades  de  especial
peligrosidad.  La  evaluación  será actualizada  cuando  cambien  las  condiciones  de
trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario,
con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido”.

Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de
educación que proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial  de
riesgos, por personal del Servicio de prevención de riesgos laborales competente para su
confección. 

Igualmente, el centro dispone de:

- Plan de emergencia y evacuación: Hay que completar y revisar.
- Equipos de extinción: Hay que revisar, inventariar y añadir.
- Señalización: Hay que revisar y añadir.
- Realización de simulacros: Hay que revisarlos y añadir detalles.
- Botiquín: Hay que completar.

Se solicita  colaboración del Servicio de prevención de riesgos laborales  para
cumplimentar el Plan de emergencia del centro.

2.- En el ámbito organizativo:

Prevención de riesgos laborales:

En el centro docente, durante el curso escolar anterior, solo se realizó:
 Información a las distintas tutorías del Plan de emergencia del Centro.
 Realización de simulacros y su posterior evaluación.

Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la
figura  del  Coordinador  de  prevención  de  riesgos  laborales,  con  una  disponibilidad



horaria semanal de 1 hora lectiva y 1 hora complementaria. Las acciones a emprender
en este ámbito tendrán en cuenta el carácter básico de formación por parte del citado
Coordinador, su carácter de colaborador con la Administración en sus obligaciones de
prevención  de  riesgos  laborales  y  la  limitada  disponibilidad  horaria,  además  de  la
ausencia de evaluación inicial de riesgos en el centro educativo.

3.- En el ámbito social:

Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales:
Se  debe  integrar  en  el  funcionamiento  general  del  centro  las  acciones  que  estén
destinadas a la prevención de riesgos laborales.

Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de riesgos,
instrumento básico de la prevención de riesgos laborales para conocer las actuaciones a
realizar. No obstante esta situación, a instancias de la Dirección general de personal, la
coordinadora de prevención de riesgos laborales servirá como persona que contribuya a
facilitar la información y gestionar la documentación precisa que sirva para, de forma
progresiva, mejorar este apartado.

Entendemos que la  prevención de riesgos  laborales  es  una actividad de gran
importancia para la mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el
centro.  La  coordinadora  de  prevención  de  riesgos,  dentro  de  su  crédito  horario  y
competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ámbito, según las instrucciones
que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de riesgos laborales:
“Artículo 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

1. Los trabajadores 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 frente a los riesgos laborales.
Este  deber  de  protección  constituye,  igualmente,  un  deber  de  las  Administraciones
públicas respecto del personal a su servicio”.
2.  En  cumplimiento  del  deber  de  protección,  el  empresario  deberá  garantizar  la
seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  a  su  servicio  en  todos  los  aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de
la  actividad  preventiva  en  la  empresa  y  la  adopción  de  cuantas  medidas  sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades  que  se  recogen  en  los  artículos  siguientes  en  materia  de  plan  de
prevención  de  riesgos  laborales,  evaluación  de  riesgos,  información,  consulta  y
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de
riesgo grave e inminente,  vigilancia de la salud,  y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV
de esta ley.
El  empresario  desarrollará  una  acción  permanente  de  seguimiento  de  la  actividad
preventiva  con  el  fin  de  perfeccionar  de  manera  continua  las  actividades  de
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas  de  prevención  señaladas  en  el  párrafo  anterior  a  las  modificaciones  que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo”.



En el Anexo de Programación de prevención de riesgos laborales se detallan
aquellas  actividades  a  realizar,  que se ajustarán  a  las  indicaciones  e  instrucciones  a
recibir por la Dirección general de personal en este ámbito.

ANEXO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En el transcurso del curso escolar, se promoverá la realización de acciones de
prevención de riesgos laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención.

Esta coordinadora dispone de 1 hora lectiva y 1 hora complementaria, y realizará
las acciones encomendadas en el citado crédito horario, y según la formación básica de
la que dispone. En ningún caso sustituye esta colaboración las funciones especializadas
encomendadas a los Servicios de prevención de riesgos laborales ni la obligación de la
Consejería de Educación de realización de la evaluación inicial de riesgos del centro
docente y del cumplimiento de los aspectos previstos en la Ley mencionada, pero sí se
plantea como una acción que busca introducir los instrumentos de prevención de riesgos
laborales en este centro de trabajo.

Objetivos:

- Colaborar con la Administración en la difusión de información y sensibilización
sobre prevención de riesgos laborales que le sea facilitada.

- Realización  de  acciones  de  recopilación  de  información  relacionada  con  los
posibles riesgos laborales, y remisión de la misma a la Consejería de Educación,
según las indicaciones que reciba por parte de la misma.

- Actualización  de  los  instrumentos  de  evacuación  y  emergencias,  según  las
indicaciones recibidas por la Consejería de educación, promoviendo su puesta en
marcha, de acuerdo con los recursos existentes.

- Informar a los trabajadores/as del centro de la posibilidad de evaluación médica,
según la información recibida por parte de la administración competente.

- Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles, de
acuerdo con las herramientas facilitadas por la Administración.

Se  insta  a  la  Administración  a  facilitar  a  la  coordinadora  aquellos  instrumentos
precisos para hacer efectivos estos objetivos.

Actividades:

Las acciones a desarrollar estarán convenientemente temporalizadas, de acuerdo con
las  instrucciones  y  herramientas  facilitadas  por  la  Administración.  Se  insta  a  la
Administración educativa, dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de
prevención de riesgos, a difundir de forma regular indicaciones a la coordinadora de
prevención, teniendo en cuenta el crédito horario disponible.

En todo caso, se establece la siguiente propuesta inicial de actividades, a expensas
de las indicaciones a recibir por parte de la Consejería de Educación, y supeditadas al
crédito horario del Coordinador de prevención:

1. Tramitación  para  la  obtención  del  botiquín  y  comprobación  del  contenido
correcto del mismo. Información a los trabajadores/as de su existencia y normas



de  uso,  según  la  información  que  se  facilite  desde  la  mutua  (solicitud  a:
airamperaza@mac-mutua.org)

2. Plan  de  evacuación  y  emergencias:  comprobación  de  su  existencia  y
cumplimiento actual, y gestiones para solicitar modelo orientativo y asistencia
especializada  para  su  adaptación  al  centro.  Comprobación  de  señalización  y
metodología de elaboración del Plan. Se supedita su puesta en marcha efectiva a
que  se  facilite  por  la  Administración  la  asistencia  adecuada  y  los  medios
humanos y señalización necesarios.

3. Difusión  de  las  guías  informativas,  acciones  de  formación  y  sensibilización,
protocolos  específicos  según  situación  personal,  especialidad  docente  y  no
docente,  entre  los  trabajadores/as  del  centro,  mediante  su  remisión  por  vía
electrónica o en papel, de acuerdo con la documentación obrante en la web de la
Consejería de educación.

4. Cumplimentación  del  “check-list”  facilitado  por  la  administración,  para  la
detección de riesgos laborales en el centro, y remisión a la Administración.

5. Otras  acciones  indicadas  por  la  Consejería  de  Educación,  que  faciliten  el
cumplimiento de las obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con
la formación del Coordinador y crédito horario.
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