
editorial

En un centro escolar es necesario orde-
nar muchas cosas para conseguir realizar 
un equilibrio entre la salud, las emergen-
cias sanitarias, la  normativa del centro, 
la normativa general de la comunidad 
Autónoma donde está nuestro centro, 
así como las leyes generales que afectan 
a los/las intervinientes en este proceso 
educativo.

Preguntas como, ¿qué hago yo con el 
alumno/a que tiene diabetes y sufre una 
hipoglucemia inesperada?, ¿qué puedo 
hacer ante una escalera en mal estado que 
ya ha provocado varios accidentes labora-
les?, ¿qué puedo hacer ante un desvaneci-
miento de una compañera/o en el traba-
jo?, ¿qué botiquín y qué medicinas tiene 
que tener –si tiene que tenerlas– para 
atender las distintas cuestiones de salud? 

Esto se puede resumir en estos tres pun-
tos a tratar:
1/ Análisis del concepto de Salud integral 

y Salud específica en el marco de un 
centro escolar.

2/ Estudio de la normativa y aplicación en 
mi centro escolar.

3/ Propuestas de actuación para una me-
jor utilización de los  recursos existentes 
y leyes que necesitamos tener en cuenta 
en este marco de actuación de la salud . 

1/ Análisis de los conceptos de Salud 
Integral y Salud Específica en un centro 
escolar.

Es muy difícil ponerse a trabajar en un 
marco escolar si antes no tenemos claro y 
definidos los conceptos de lo que es la sa-
lud escolar para cada uno de los usuarios/as 
de este centro en el que conviven diver-
sos tipos de personas , cada una con unas 
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características y funciones, muy diferentes 
en su valoración y objetivos.

En primer lugar, nos encontramos el co-
lectivo más numeroso y diversificado por el 
número y composición como son los alum-
nos/as que integran el centro escolar donde 
reciben sus enseñanzas y pasan gran parte 
del día en su jornada de clases, talleres, 
actividades… En segundo lugar, tenemos 
el otro grupo de los distintos trabajado- 
res/as que atienden al centro en sus dis-
tintas funciones, docentes o laborales, que 
permiten que este esté dotado de una acti-
vidad para la ejecución de unas enseñanzas 
en ese lugar. Ambos colectivos entran en la 
definición de lo que vamos a partir y deno-
minamos seguridad integral donde debe-
mos contemplar varias cuestiones como 
decisivas, partiendo en primer lugar de  la 
propia comunidad educativa  que plantea 
unos programas educativos a desarrollar  
con unas incidencias en los aspectos de sa-
lud que aquí vamos a definir, y que deben 
partir de la propia definición de la OMS 
del concepto de salud como, “ El estado de 
bienestar físico, psíquico y social, y no sólo 
la ausencia de lesión o enfermedad”. En ella 
integramos los aspectos didácticos y de ac-
tuación en los programas variados de nues-
tras materias, pero también de nuestros pla-
nes de actuación para resolver problemas 
estructurales ante potenciales problemas 
como un incendio, explosión u otros.

Por ello este aspecto de seguridad 
integral debe coordinar aspectos orga-
nizativos y estructurales de dirección, 
profesorado, alumnos/as, personal de 
administración y servicios, etc., que cen-
trarían sus objetivos en los puntos más 
definitorios de la seguridad como:

– la seguridad contra emergencias.
– la seguridad y la salud laboral (centrada 

en personas).
– la seguridad en cuanto a las relaciones 

entre las personas.

Por lo tanto la seguridad integral debe 
ser globalizadora y deben tenerse en 
cuenta los aspectos legales, humanos, so-
ciales y técnicos de todos los riesgos que 
puedan afectar a una organización, consi-
derándose  el valor de la cultura preventi-
va tal como marca nuestra ley marco  es-
pañola de Prevención y Salud Laboral de 
1995, fomentándose siempre las acciones 
necesarias en nuestra comunidad educa-
tiva para que este valor vaya en ascenso y 
midiendo esto a través de los cauces opor-
tunos y así estimados por todos.

El concepto de seguridad específica 
es mucho más parcializado y defiende 
una estructura separada de las distintas 
funciones que hace que no se tenga una 
noción de conjunto del  concepto de sa-
lud con las consiguientes pegas de inde-
finición, espontaneidad e improvisación, 
que si unas veces pueden salir bien , otras 
puede ser un resultado catastrófico y de 
colapso de nuestro sistema escolar.



El pasado 3 de junio de 2015 tuvo lugar 
un accidente laboral en el Taller de Jerez 
de la Frontera, perteneciente a la empre-
sa RENFE Fabricación y Mantenimiento, 
durante la realización de la inspección por 
ultrasonidos a las ruedas de un tren de 
cercanías dependiente de dicho taller.

El accidente se produjo girando la rue-
da elevada sobre el carril para realizar la 
limpieza de la otra rueda y supuso el atra-
pamiento del dedo pulgar de la mano de-
recha entre la zapata de freno y la propia 
rueda.

El trabajador padeció amputación par-
cial con perdida de sustancia en el dedo 
afectado y estuvo en situación de Incapa-
cidad Temporal por Accidente de Trabajo 
durante 40 días.

La Inspección de Trabajo de Cádiz inicio 
de oficio expediente en materia de res-
ponsabilidad empresarial por falta de me-
didas de seguridad e higiene en el trabajo  
acreditando la comisión de una infracción 
a la normativa de Seguridad y Salud Labo-
ral, a saber: 
– Falta de elaboración de una evaluación 

de riesgos laborales de todos los pues-
tos de trabajo de la empresa, específi-
camente del puesto de trabajo del tra-
bajador accidentado, en relación con la 
actividad de inspección y mantenimien-
to de ruedas y ejes de los trenes. A tal 
efecto la empresa carecía de un proce-
dimiento de trabajo para realizar dicha 
actividad de forma segura.

– No realizar una evaluación inicial de Ries-
gos Laborales completa, donde se con-
templen todas las operaciones y equipos 
de trabajo, supone una infracción de 
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2/Estudio de la normativa escolar 
referida a mi centro.

De las normativas referentes a nuestra 
Escuela de Artes Mariano Timón de Pa-
lencia , como ejemplo práctico, destaco:

– RD 1614- 2009 referido  a la ordena-
ción de las enseñanzas artísticas su-
periores.

– Estructura Bachillerato LOE de RD 
1467-2007.

– RD 596-2007 sobre la ordenación de 
las enseñanzas profesionales APD.

– Decreto 51-2007 sobre Derechos y 
deberes de los alumnos de la Junta 
de Castilla y   León.

– Ley Orgánica de Educación de 2006.
– Decreto 65-2005 del reglamento or-

gánico de los centros de régimen es-
pecial.

– Órdenes 889-2009 y 1186-2005 de 
organización y funcionamiento de las 
Escuelas de Arte

– RD sobre especialidades de profeso-
rado de Artes Plásticas y Diseño.

– Protocolos de Actuación ante urgen-
cias sanitarias en los centros educati-
vos de Castilla y León de 2004.

– Plan de emergencias del centro.
– Ley de Prevención de riesgos labora-

les 31/1995.
– Reglamento de Régimen Interior.
– Programación General Anual del 

Centro.

3/ Propuestas de actuación para una 
mejor utilización de los recursos 
existentes y leyes que necesitamos 
tener en cuenta en este marco de ac-
tuación de la salud . 

El tercer punto de las propuestas ya 
las he realizado en mi centro, pero este 
es un trabajo que debéis hacer voso-
tros en función de vuestra situación y 
vuestras circunstancias, tan locales y 
personales, que os toca valorar los pla-
nes y proponer soluciones en la Pro-
gramación General Anual del Centro, 
en el Reglamento de Régimen Interno 
de centro, en vuestro análisis de los 
planes de evacuación, en vuestras pe-
ticiones a la revisión de riesgos cuando 
se realice periódicamente. Hay mucho 
trabajo, y si os parece, la salud es cosa 
de todos/as, es muy importante y no 
se puede descuidar.

Fco Javier Gómez García

Coordinador de Salud Laboral  
de la Confederación Intersindical

Renfe condenada a una sanción  
de 2.046 € y un recargo del 30%  
de prestaciones económicas por 
infracción en la normativa de seguridad  
y salud en el trabajo.

los artículos 14, 15 y 16.2 a) de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y a los 
artículos 3 y 4 del RD Reglamento de Ser-
vicios de Prevención….

– Se propone la sanción en grado mínimo 
en su tramo inferior, por no concurrir 
ninguna circunstancia de graduación, 
de acuerdo con el artículo 39.6 en la 
cuantía de 2.046 euros.

– Asimismo, vista la responsabilidad em-
presarial se impone a la empresa el abo-
no de un recargo del 30% de todas las 
prestaciones económicas que se satisfa-
gan como consecuencia del accidente 
de trabajo.
Los artículos que la Inspección de Traba-

jo declara su incumplimiento por parte de 
la empresa tienen la siguiente redacción:

Artículo 14. Derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales

1. Los trabajadores tienen derecho a 
una protección eficaz en materia de segu-
ridad 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 Administra-
ciones públicas respecto del personal a su 
servicio.

Los derechos de información, consul-
ta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilan-
cia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte 
del derecho de los trabajadores a una pro-



i) Dar las debidas instrucciones a los traba-
jadores.
2. El empresario tomará en considera-

ción las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarles 
las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas 
necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido informa-
ción suficiente y adecuada puedan acceder 
a las zonas de riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas pre-
ventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales 
que pudieran implicar determinadas me-
didas preventivas, las cuales sólo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la 
de los que se pretende controlar y no exis-
tan alternativas más seguras.

5. Podrán concertar operaciones de 
seguro que tengan como fin garantizar 
como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabaja-
dores autónomos respecto a ellos mismos 
y las sociedades cooperativas respecto a 
sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal.

Artículo 16. Plan de prevención de ries-
gos laborales, evaluación de los riesgos 
y planificación de la actividad preventiva

1. La prevención de riesgos laborales 
deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjun-
to de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de ésta, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de 
prevención de riesgos laborales a que se 
refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos la-
borales deberá incluir la estructura orga-
nizativa, las responsabilidades, las funcio-
nes, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para 
realizar la acción de prevención de riesgos 
en la empresa, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la 
gestión y aplicación del plan de preven-
ción de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son 
la evaluación de riesgos laborales y la pla-
nificación de la actividad preventiva a que 
se refieren los párrafos siguientes:

artículo

tección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de pro-
tección, el empresario deberá garantizar 
la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos rela-
cionados 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 segu-
ridad 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, evalua-
ción de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabaja-
dores, 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 nece-
sarios en los términos establecidos en el 
capítulo IV de esta ley.

El empresario desarrollará una acción 
permanente de seguimiento de la activi-
dad 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 dis-
pondrá 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.

3. El empresario deberá cumplir las obli-
gaciones establecidas en la normativa so-
bre prevención de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores 
establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y pre-
vención a trabajadores o servicios de la 

empresa y el recurso al concierto con enti-
dades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementa-
rán las acciones del empresario, sin que 
por ello le eximan del cumplimiento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, 
contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la 
seguridad y la salud en el trabajo no de-
berá recaer en modo alguno sobre los tra-
bajadores.

Final del formulario

Artículo 15. Principios de la acción pre-
ventiva

1. El empresario aplicará las medidas que 
integran el deber general de prevención 
previsto en el artículo anterior, con arreglo 
a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan 

evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en parti-

cular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos 
de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monó-
tono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la téc-
nica.

f ) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe 
poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un 
conjunto coherente que integre en ella 
la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual.



a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar las causas de estos hechos.

A la fecha de escribir este artículo, la 
empresa sigue sin elaborar la evaluación 
de riesgos demandada por la Inspección 
de Trabajo, además de tener pendiente la 
realización de otra evaluación de riesgos 
sobre la sustitución de lunas en los tre-
nes y la contestación a diversos Partes de 
Información de Riesgos (PIR) que hemos 
aportado en estos últimos meses.

Desde las organizaciones sindicales 
debemos realizar un enorme esfuerzo de 
concienciación y formación con la clase 
trabajadora para reactivar la mejora en las 
condiciones de trabajo, exigiendo el cum-
plimiento de la legislación, denunciando 
la pasividad de la empresa en la trami-
tación de los Partes de Información de 
Riesgos (PIR), demandando información 
sobre los productos que utilizamos diaria-
mente, trabajando en los Comités de Se-
guridad y Salud para la realización de las 
evaluaciones de riesgos, y sobre todo fo-
mentando la integración de la seguridad 
laboral en la gestión de la producción. 

Este caso de responsabilidad empresa-
rial es más común de lo que suponemos y 
en estos momentos de crisis (estafa) eco-
nómica es mucho más habitual debido a 
la falta de denuncias por temor a repre-
salias o a estar mal visto por la empresa 
si se reclaman mejoras en las medidas de 
prevención de riesgos.

José aroca Novella

Responsable  
SF Intersindical  

Cádiz

artículo

a) El empresario deberá realizar una eva-
luación inicial de los riesgos para la seguri-
dad y salud de los trabajadores, teniendo 
en cuenta, con carácter general, la natura-
leza de la actividad, las características de 
los puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban desempeñarlos. 
Igual evaluación deberá hacerse con oca-
sión de la elección de los equipos de traba-
jo, 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 protec-
ción de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad. La evaluación será 
actualizada cuando cambien las condicio-
nes de trabajo y, en todo caso, se someterá 
a consideración y se revisará, si fuera nece-
sario, con ocasión de los daños para la sa-
lud 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 traba-
jadores en la prestación de sus servicios, 
para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación 
prevista en el párrafo a) pusieran de mani-
fiesto situaciones de riesgo, el empresario 
realizará aquellas actividades preventivas 
necesarias para eliminar o reducir y con-
trolar tales riesgos. Dichas actividades 
serán objeto de planificación por 
el empresario, incluyen-
do para cada 

actividad preventiva el plazo para llevarla 
a cabo, la designación de responsables y 
los recursos humanos y materiales nece-
sarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de 
la efectiva ejecución de las actividades 
preventivas incluidas en la planificación, 
efectuando para ello un seguimiento con-
tinuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán 
ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los 
controles periódicos previstos en el párra-
fo a) anterior, su inadecuación a los fines 
de protección requeridos.

2 bis. Las empresas, en atención al 
número de trabajadores y a la natura-
leza y peligrosidad de las actividades 
realizadas, podrán realizar el plan de 
prevención de riesgos laborales, la eva-
luación de riesgos y la planificación de 
la actividad preventiva de forma simpli-
ficada, siempre que ello no suponga una 
reducción del nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores y 
en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

3. Cuando se haya producido un daño 
para la salud de los trabajadores o cuan-
do, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indi-
cios de que las medidas de prevención re-
sultan insuficientes, el empresario llevará 
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Tensión...
... DISTENSIÓN

Existen muchas y variadas formas de rela-
jación. Hoy nos centramos en la Relajación 
Muscular Progresiva por su sencillez en el 
modo de proceder, la alta posibilidad que 
tiene de generalizar sus resultados a situa-
ciones de la vida cotidiana y los efectos de 
tranquilidad general (no sólo física) que se 
consiguen. Todo esto hace que sea esta la 
técnica psicológica más utilizada.

A pesar de todo ello, hay que añadir que 
la relajación tiene las suficientes cuali-
dades como para que cada persona elija 
aquella que más se aproxime a su forma 
de ser. Cada persona tiene una forma de 
expresar sus tensiones y una manera de 
relajarse.

El trabajo se  realiza a través de un reco-
rrido detallado de todos los grupos mus-
culares para pasar después a otro recorri-
do más abreviado y lograr, por último, una 
relajación mediante el recorrido mental de 
las distintas zonas del cuerpo.

Se divide en dos etapas:
– Un recorrido que se compone de 4 ejer-

cicios de diferentes grupos musculares, 
acompañados de la práctica de tensión-
relajación y, seguido de un recorrido 
mental.

– Ejercicios de generalización y relajación 
diferencial.

Consejos para la práctica de  
la relajación:
El mejor momento del día para los 
ejercicios:

Hay que elegir el que mejor encaje en 
nuestra forma de vida, asegurando que 
será poco probable que nos molesten o 
interrumpan,  que no tengamos prisa. La 
primera hora de la mañana nos predis-
pone para adquirir un buen tono que se 
mantenga el resto del día.

Después de trabajar es una estupenda 
manera de terminar el día.

Hay que evitar las dos horas siguientes a 
las comidas y los últimos momentos antes 
de acostarse.

El lugar:
Se pueden realizar en cualquier lugar, 

pero al principio es mejor que sea tran-
quilo, sin ruidos, ni gente.

La temperatura de la habitación:
Donde uno se sienta a gusto.

Ropa:
Que sea cómoda, que no apriete o im-

pida respirar.

Tiempo dedicado al entrenamiento:
Entre 15 y 20 minutos, al menos dos 

veces al día, sobre todo al principio.

La postura:
Tumbado. La personas se tumba boca 

arriba (mejor sobre un suelo alfombrado 
que sobre la cama), la cabeza apoyada, 
con las piernas y brazo ligeramente sepa-
rados de él, con las palmas de las manos 
hacia arriba. Las puntas de los pies incli-
nadas hacia afuera. Lo más importante es 
sentirse cómodo por lo que si lo prefiere 
puede colocar un cojín bajo la nuca o bajo 
las rodillas.

Sentado. La persona se sienta en un sillón 
con respaldo alto y con reposabrazos, 
apoyándose completamente.

Antes de empezar:
Hay que tener en cuenta que:
Los ejercicios de tensión-distensión, de-

ben realizarse dos o tres veces seguidas 
por cada grupo muscular.

El tiempo de duración de la tensión dura 
aproximadamente unos 10 segundos.

Los periodos de relajación han de ser 
más extensos, al menos tres veces más 
que los de tensión.

Durante la práctica hay que prestar 
atención, no sólo a cada ejercicio, sino 
también a las sensaciones asociadas a 
ellos: calor, pesadez, etc.

Etapas en la relajación:
1º Etapa: 4 grupos musculares.

Es un recorrido por distintas partes del 
cuerpo, en el que se agrupan los músculos 
en cuatro grandes partes. Primero se re-
aliza con ejercicios de tensión-distensión 
y después se hace un recorrido mental, sin 
ejercicio de tensión.

Se trabajan los siguientes grupos:
Los brazos. Los músculos de los brazos 

(izq. y dcha.), manos y bíceps son tensa-
dos y relajados como un único grupo. El 
procedimiento más fácil es, o bien elevar 
ambos brazos, doblándolos por los co-
dos, o que los brazos estén apoyados. En 
cualquier caso hay que cerrar el puño de 
ambas manos.

Cara. Los músculos de la zona de las 
cejas, párpados, mejillas, lengua y man-
díbulas se tensan y relajan como un único 
grupo. El procedimiento será: levantar 
las cejas, apretar los párpados, estirar las 
comisuras de los labios, apretar las man-
díbulas y empujar la lengua contra el pala-
dar.

Tronco. Se combinan en un sólo grupo, 
el pecho, hombros, parte superior de la 
espalda y abdomen. Para ello se hace una 
inspiración profunda mantenida, se saca 
el estómago y se trata de juntar los omo-
platos por detrás.

Ambas piernas. Se trata de combinar 
como un solo grupo muscular los muslos, 
pantorrillas y pie de ambas piernas. El pro-
cedimiento consiste en levantar las pier-
nas ligeramente, echar los dedos de los 
pies hacia delante y torcer los pies hacia 
adentro.
2º Etapa: Generalización y relajación 
diferencial

Esta fase tiene como objeto generar la 
respuesta de la relajación (ya sin realizar 
ningún tipo de ejercicio de tensión) en 
condiciones algo más adversas pero tam-
bién   más cotidianas y reales. Practica la 
relajación con los ojos abiertos, con ruido, 
mientras vas a trabajar o mientras realizas 
alguna otra tarea. Entrena el relajar aque-
llas partes de tu cuerpo que no estén di-
rectamente implicadas en la actividad que 
estás realizando en ese momento.

 
Fuentes consultadas:
Relajación Total (John R. Harvey, 1998).
Salud y Bienestar a través de la Relajación 
(Francisco Nieto Vidal, 2006).
Guía de Estrés (Marta Redondo, 2008).
Web: http://www.prevencionfremap.es

miquel PuiG

Técnico Superior en Prevención  
de Riesgos Laborales

Stei Intersindical
Instructor de yoga
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La Prevención de Riesgos Laborales  
en las enseñanzas  
de la Educación Secundaria

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, recoge 
en su exposición de motivos que entre sus 
propósitos está fomentar una auténtica 
cultura preventiva mediante la promoción 
de la mejora de la educación en dicha mate-
ria en todos los niveles educativos.

Ya en el articulado, el artículo 5.2 indica 
que las Administraciones públicas promo-
verán la mejora de la educación en materia 
preventiva en los diferentes niveles de ense-
ñanza y de manera especial en la oferta for-
mativa correspondiente al Sistema nacional 
de cualificaciones profesionales, así como la 
adecuación de la formación de los recursos 
humanos necesarios para la prevención de 
los riesgos laborales.

Por otra parte, el sistema educativo 
español derivado de la LOMCE, –aún vi-
gente- considera Educación Secundaria a 
la etapa comprendida entre el final de la 
Educación Primaria y el comienzo de las 
Enseñanzas Superiores. Por tanto, la Edu-
cación Secundaria abarca desde el primer 
ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO) hasta el Bachillerato. Además, 
también se encuadran en la Secundaria 
las Enseñanzas Artísticas Profesionales de 
Música y Danza, los Ciclos Formativos de 
la FP Básica, los Ciclos Formativos de Gra-
do Medio de FP, los Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño y 

PRESENCIA DE PRL EN LAS ÁREAS CURRICULARES DE LA ESO Y EL BACHILLERATO
Asignatura Curso Tipo Técnica/s preventiva/s

Biología y geología 1º y 3º de la ESO Troncal obligatoria Seguridad

Educación física 1º, 2º y 3º de la ESO Específica obligatoria Seguridad y ergonomía

Física y química 2º y 3º ESO Troncal obligatoria Seguridad

Ciencias aplicadas  
a la actividad profesional

4º ESO Troncal de opción Seguridad e higiene

Iniciación a la Actividad  
Emprendedora y Empresarial

4º ESO Troncal de opción Prevención en general

Primera lengua extranjera 4º ESO Troncal obligatoria Seguridad

Tecnología 4º ESO Troncal de opción Seguridad

Primera lengua extranjera I 1º Bachillerato Troncal Seguridad

Anatomía aplicada 1º Bachillerato Específica Ergonomía

Tecnología indutrial I 1º Bachillerato Específica Seguridad

Volumen 1º Bachillerato Específica Seguridad e higiene

Diseño 2º Bachillerato de arte Troncal Ergonomía

Geología 2º Bachillerato de ciencias Troncal Seguridad

Química 2º Bachillerato de ciencias Troncal Prevención en general/ 
Seguridad

las Enseñanzas Deportivas de Grado Me-
dio. Es decir, la Educación Secundaria in-
cluye tanto enseñanzas obligatorias como 
postobligatorias.

Tanto en la ESO como en el bachillerato 
existen “asignaturas troncales”, cuyos con-
tenidos fija el gobierno del estado, “asig-
naturas específicas”, en las que tanto las 
CC.AA como los propios centros docentes 
tienen mayor autonomía para fijar conte-
nidos, y “asignaturas de libre configura-
ción autonómica” como la lengua cooficial 
o la literatura cuyo diseño lo realiza cada 
territorio. El horario lectivo de las materias 
troncales ha de ocupar, como mínimo, el 
50 % del total.

El artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se estable-
ce el currículo básico de la ESO y del Ba-
chillerato especifica que uno de los obje-
tivos generales de la Educación Secundaria 
Obligatoria es preparar a los alumnos y 
alumnas para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus de-
rechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.

Al estudiar este RD, se encuentra que, 
aunque en su artículo 6 contempla una 
serie de elementos transversales de ca-
rácter preventivo (contenidos actitudi-
nales que no se encuadran en una única 
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jan los aspectos básicos del currículo de 
las enseñanzas profesionales de danza 
se menciona ningún aspecto que haga 
referencia a la PRL.

En los currículos de los Ciclos Formati-
vos de FP de Grado Medio si se incluye la 
PRL como materia generalizada en todos 
ellos, tanto a través de elementos trans-
versales como en los contenidos curricu-
lares del módulo de Formación y Orien-
tación Laboral (FOL), o bien en módulos 
específicos dedicados al tema. En la FPB 
igualmente aparecen contenidos curricu-
lares sobre PRL.

En cuanto a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Artes Plásticas y Dise-
ño, el RD 596/2007, de 4 de mayo, por el 
que se establece la ordenación general 
de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño, establece en su artícu-
lo 11 dedicado a la PRL y a la protección 
medioambiental que los ciclos formativos 
incorporarán en sus enseñanzas aquellos 
contenidos que se consideren necesarios 
para una eficaz prevención de los riesgos 
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asignatura, sino que forman parte de las 
actividades planteadas en todas las áreas 
curriculares), tales como la prevención 
de la violencia de género o contra per-
sonas con discapacidad, la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar 
y social, o la seguridad vial, a dichos ele-
mentos transversales no se les relaciona 
de forma concreta y directa con los ries-
gos laborales.

A fin de comprobar la adecuación de 
los contenidos impartidos en Secundaria 
al mandato de la Ley de Prevención, he 
analizado en busca de contenidos que fo-
menten la cultura preventiva en materia 
de seguridad y salud laboral los Anexos 
I y II del mencionado RD 1105/2014, que 
recogen los contenidos comunes, los cri-
terios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias del 
bloque de asignaturas troncales y de las 
materias del bloque de asignaturas espe-
cíficas respectivamente.

Una vez analizados los contenidos de 
las 58 materias de la ESO y del Bachillerato 
que se recogen en dichos anexos, he reco-
pilado en el siguiente cuadro las catorce 
asignaturas que de alguna forma incluyen 
en su currículo contenidos sobre PRL y la 
técnica de lucha que se contempla. En el 
currículo del resto de las asignaturas no 
existen referencias a la PRL.

Con respecto a las enseñanzas artís-
ticas profesionales reguladas por la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), ni en el 
RD 1577/2006, de 22 de diciembre, por 
el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas profesio-
nales de música, ni tampoco en el RD 
85/2007, de 26 de enero, por el que se fi-

PRESENCIA DE LA PRL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Enseñanza Temas  
transversales

Áreas  
curriculares

ESO NO SI

Bachillerato NO SI

EA Profesionales de Música y Danza NO NO

CF de la FPB SI SI

CFGM de FP SI SI

CFGM de Artes Plásticas y Diseño SI SI

Enseñanzas Deportivas de GM SI SI

laborales derivados del ejercicio profesional 
correspondiente.

Por lo que se refiere a las Enseñanzas 
Deportivas de grado Medio, entre sus ob-
jetivos figura adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios para desarrollar su 
labor en condiciones de seguridad, mejo-
rando la calidad y la seguridad del entorno 
deportivo y cuidando el medioambiente y 
la salud de las personas. En todos los Rea-
les Decretos por los que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo y se fijan sus 
enseñanzas mínimas está presente la PRL.

En conclusión, salvo en el caso de las 
Enseñanzas Artísticas Profesionales, la PRL 
está presente en todas las enseñanzas que 
se imparten en la educación secundaria, y 
en particular, en todos los ciclos formati-
vos que forman parte de esta etapa, pero 
el hecho de que tanto la ESO y como el 
Bachillerato solo incluyan esta materia en 
unas cuantas asignaturas, y que la legisla-
ción no la considere un tema transversal 
digno de tener en cuenta, resulta particu-
larmente decepcionante, máxime cuan-
do el currículo básico de ambas etapas sí 
dispone que se fomenten medidas para 
afianzar en el alumnado otros temas de ín-
dole netamente laboral, como el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial.

Javier morales GoNzález

Responsable del Área de Seguridad  
y Salud Laboral del STEC-IC
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milagrosa transmutación de los acciden-
tes con baja en accidentes sin baja, de ma-
nera que al poco tiempo estos últimos 
superaron con creces a los acciden-
tes con baja, algo que no había 
ocurrido ni una sola vez desde 
que empezaron a contabi-
lizarse los accidentes sin 
baja en el año 1977, y 
que no parece ima-
ginable que pueda 
deberse a un ataque 
repentino de voluntad de-
claratoria de los accidentes 
sin baja, que –quizá– antes no se 
declarasen.

Debido a esa milagrosa transmu-
tación, a partir del comienzo de la crisis 
cualquier análisis riguroso de la siniestra-
lidad debería basarse en la cifra total de 
accidentes (con y sin baja) ya que, como 
parece evidente, ambas categorías se han 
entremezclado.

Por si alguna duda quedaba, la publica-
ción de la estadística oficial de accidentes 
de trabajo correspondiente al año 2014 
confirma definitivamente lo que ya era 
bien sabido: el descenso de la siniestrali-

dad que se inició en el año 2001 (tras sie-
te años consecutivos de subida) y que se 
aceleró entre 2009 y 2012, gracias básica-
mente a la crisis económica, ha terminado, 
como se observa en el siguiente gráfico:

En el año 2013 el índice de incidencia se 
incrementó un 2% respecto al año ante-
rior, una cifra que subió al 3,4% en 2014, 
y para el año en curso 2015, los datos 
del primer semestre muestran un nuevo 
aumento del 3,3%. Total, un 8,3% en tres 
años.

Si el período de análisis se amplía y se 
incluyen además los accidentes sin baja, 
los datos son mucho más esclarecedores,  
hasta el punto que los efectos de la ley de 
Prevención han sido próximos a cero.

En la figura siguiente se observa, en pri-
mer lugar, que el índice de incidencia de 
accidentes con baja no logró situarse por 
debajo del mínimo histórico correspon-
diente al año 1985 hasta el año 2009, en 
el que se produjo una brusca bajada ma-
nifiestamente debida a la crisis económica 
(en el año 2009 el PIB se redujo un 2,9% 
respecto al año anterior).

En segundo lugar se observa que a par-
tir del año 2007 se empieza a producir una 

La siniestralidad laboral aumenta  
en los últimos años hasta situarse  
al mismo nivel que en 1980
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Si adoptamos ese criterio, la figura ante-
rior nos muestra que los niveles actuales de 
siniestralidad total siguen siendo similares a 
los que teníamos en  1980 y que, desde en-
tonces, salvo el breve paréntesis entre dicho 
año y 1987, hemos estado siempre por en-
cima de la siniestralidad registrada en 1980.

La conclusión es simple: el sistema pre-
ventivo nacional español no funciona 
eficazmente a pesar de los centenares de 
millones de euros que los  Empresarios, 
Sindicatos y Administración Pública se gas-
tan cada año en servicios de prevención 

propios, mancomunados y ajenos, y a 
pesar de las actuaciones de la Ins-
pección de Trabajo, a pesar de los mi-

les de cursos de formación impartidos, 
a pesar de la multiplicidad de Institutos Re-
gionales que han creado las comunidades 
autónomas, a pesar de los esfuerzos de lo 
poco que queda del INSHT, que la nueva 
Estrategia - por enésima vez - se ha com-
prometido a reformar, y a pesar del cla-
mor de los trabajadores/as que reclaman 
medidas en esta lacra de la Salud Laboral 
en España que va conforme a parámetros 
negativos como en otros países europeos.

Fco Javier Gómez García

Coordinador de Salud Laboral  
de la Confederación Intersindical. 

Índice de incidencia, accidentes/año/100.000 trabajadores  
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jornadas
Jornadas Confederales 
Salud Laboral 2016

Sí, es necesario encontrarse 
y hablar sobre Salud Labo-
ral, informarse sobre temas 
nuevos, discutir y obtener in-
formación sobre otros que te-
níamos dudas o diferíamos en 
varias cuestiones .

Este año tenemos un bol 
con muchas recetas, sobre el 
Capitalismo y sus límites en el 
campo de nuestros trabajos con 
José Alberto Cuesta; las recetas 
de nuestro vademecum profe-
sional y sus ayudas en las emer-
gencias sanitarias con Begoña 
Ortega; el Síndrome del Edificio 
Enfermo con nuestro compa-
ñero en la vigilancia de la salud 
Antonio Espigares; con Rafael 
Albarrán trataremos el buen ma-
nual práctico de un delegado/a 
de prevención en cualquier oca-
sión y situación que se le presen-
te; veremos por mi persona , Fco 
Javier Gómez,, la relación desde 
el origen de nuestras socieda-
des entre trabajo y salud laboral, 
y por último, dedicaremos una 
última sesión a proponer temas 
para la próxima jornada de Salud 
Laboral , las líneas confederales 
más adecuadas, problemas que 
nos traen de cabeza y esos mo-
mentos de sosiego que nos da el 
descubrir que a todos/ nos pasa lo 
mismo en infinidad de cuestiones 
que podemos dialogar en estos 
encuentros. Venid y pasaremos un 
buen día conociéndonos y hablan-
do de algo “vivo” como es nuestra 
salud integral.”
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