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 5.2. Competencias y funciones relativas a la preve nción de 
riesgos laborales (j). 

 Responsables en materia de Autoprotección. Compete ncias y 
funciones 
La responsabilidad en materia de autoprotección del centro y de sus 

establecimientos, espacios, dependencias e instalaciones corresponde al Director. El 
Director designará antes del 30 de septiembre a un profesor o profesora, 
preferentemente con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 

   En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún 
profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En este 
sentido, la dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se hará 
para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para 
cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o 
coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente. 

El coordinador o coordinadora designado será el encargado de las medidas de 
emergencia y autoprotección. Según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones:  

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 
de Autoprotección.  

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de 
la normativa vigente.  

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en 
materia de seguridad.  

d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración 
y servicio. 

e) Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de educación, en aquellos aspectos 
relativos al propio centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 
Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones 
de las ayudas externas. 

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 
la prevención de riesgos. 
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k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 
sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la 
cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 
Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

 El Plan de Autoprotección 
Tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, deberá procederse a la 

revisión del Plan de Autoprotección para adaptarlo a los posibles cambios que puedan 
producirse, especialmente si hay alguna reforma o modificación en las condiciones de los 
edificios del centro y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las 
mejoras que resulten de la experiencia acumulada. Las modificaciones del citado Plan de 
Autoprotección deberán ser incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación 
informática Séneca y se incorporarán a la Memoria final del curso. 

El Plan de Autoprotección del Centro debe tener previsto, en su aplicación, la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, sean educativas o de otra índole, y debe cumplir las condiciones de 
seguridad legal y reglamentaria e incluir la concesión de la autorización otorgada por el 
órgano competente para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 195/2007, de 26 de junio. 

 Simulacros de evacuación o de confinamiento 
1) Al menos una vez durante el curso escolar deberá realizarse un simulacro de 

evacuación o de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda 
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin 
perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir 
como observador durante la realización de los simulacros. La participación en los 
simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, o 
en el servicio educativo, en el momento de su realización. 

2) Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando 
situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, 
tales como botes de humo, bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea 
una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de 
Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su 
total supervisión y control, y el centro cuente con la previa autorización de la 
Delegación Provincial de Educación. En este sentido, los responsables del Plan 
de Autoprotección deberán cumplimentar la correspondiente solicitud, según el 
Anexo I.b, y remitirla a la referida Delegación Provincial. 

3) Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento, la dirección del centro lo comunicará a los Servicios Locales de 
Protección Civil, Extinción de incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas 
innecesarias entre la ciudadanía.  

4) En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca 
del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora 



I.E.S. MONTERROSO  Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 
Estepona (Málaga) 

 5 R.O.F. 

previstos. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo 
el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas.  

5) El coordinador o coordinadora elaborará un informe donde se recojan las 
incidencias del mismo. La dirección del centro comunicará a los Servicios de 
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas 
durante el mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en 
caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería Educación.  

6) Periódicamente se revisarán los medios disponibles para intervenir en caso de 
emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas 
automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones 
se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa 
vigente. 

7) Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 
instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos 
para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del 
mismo, la dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial de la 
Consejería en materia de Educación y ésta derivará dicho informe a los 
organismos o entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

8) El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, 
según el modelo del Anexo I de la ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se 
regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de 
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, y se 
anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria 
final del Centro. 

 Seguimiento y control de los accidentes e incident es en el Centro. 
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal 

del centro, los responsables en materia de salud laboral procederán a comunicarlo a la 
Delegación Provincial con competencias en materia de Educación, vía fax, en el plazo de 
24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave 
y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se 
cumplimentará, por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que 
figuran en el Anexo II. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca, y 
notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación 
Provincial competente en materia de Empleo, conforme a los modelos que se adjunta 
como Anexo II. b, y c, de la ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de 
todos los centros docentes públicos de Andalucía.  

 Prevención de riesgos laborales. Profesores 
En cumplimiento de sus funciones (d): “Participar en la difusión de los valores, las 

actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos”; y (j): “Coordinar las 
actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el 
centro en estas materias transversales”, el coordinador del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales difundirá entre el personal docente del centro 
el procedimiento de ejecución del simulacro de evacuación o confinamiento, dando a 
conocer las funciones que cada miembro del claustro debe desempeñar en dicho 
ejercicio. Asimismo, suministrará a los profesores y profesoras del centro información 
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relativa a los principales factores de riesgo para la salud de los profesionales de la 
enseñanza, tales como: 

• Salud postural. 
• Trabajo con pantallas de visualización de datos. 
• Disfonías. 
• Riesgos psicosociales y estrés. 
• Ruido. 

De acuerdo con lo dispuesto en el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales, acciones 22 y 23, 
“22. Acción. Se hará un seguimiento de los casos de enfermedades osteoarticulares que 
requieran rehabilitación, al objeto de favorecer el tratamiento de este tipo de patologías. 
Se dará asesoramiento y formación al profesorado y se propondrá, cuando proceda, 
medidas correctoras. 
23. Acción. Se prestará especial atención al personal docente que padezca lesiones del 
aparato locomotor y del tejido conectivo, a fin de proporcionarle las condiciones de 
trabajo más adecuadas.” 
y cumpliendo con lo establecido por R.D. 486/97, artículo 7 y Anexo III, sobre condiciones 
ambientales en los lugares de trabajo, el Centro podrá asignar aulas específicas a 
profesores que presenten este tipo de dificultades en el desempeño de su labor docente, 
teniendo en cuenta en la asignación de dichas aulas: 

1. Su ubicación en el centro y su accesibilidad para el profesor. 
2. Las condiciones ambientales del aula (temperatura, corrientes de aire, humedades 

extremas,…), tal y como se recoge en el artículo 7, punto 1, del RD 486/97. 

 Prevención de riesgos. Alumnado 
En cumplimiento de las función (c), (d) e (i) de su cargo, a saber, 
“c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de 
seguridad.” 
“d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos.” 
“i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 
de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los 
simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 
externas.” 
el coordinador: 

1) Diseñará un procedimiento de formación del alumnado en materia de seguridad, 
incluyendo la respuesta del alumnado a situaciones de emergencia así como la 
concienciación de la importancia de las cuestiones relativas a la seguridad en el 
centro, y dará a conocer a los alumnos y alumnas del centro las pautas de 
realización del simulacro de evacuación o confinamiento. Para ello podrá solicitar 
la ayuda de los servicios de Protección Civil. 

2) Difundirá entre los alumnos y alumna, directamente o a través de los tutores, 
materiales formativos relacionados con riesgos potenciales para la salud de los 
discentes, tales como: 

• Salud postural 
• Trabajo con pantallas de visualización de datos 
• Primeros auxilios 
• Disfonías 
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• Bulling 
• Ruido. 

3) En colaboración con el departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios 
recogerá toda la información de interés del alumnado que presente alguna 
enfermedad de consideración. Para ello, se utilizarán las fichas elaboradas en el 
apartado 6 del R.O.F. 

 Adaptaciones de acceso para alumnos con dificultad es  
En el caso de que el centro cuente con alumnos o alumnas con dificultades para 

acceder a las actividades propias del proceso de enseñanza y aprendizaje, el centro, 
previo estudio de las necesidades del alumno, tomará las medidas oportunas para 
facilitar dicho acceso a las diversas enseñanzas ofertadas.  

Si las dificultades son físicas o motoras  (alumnos en sillas de ruedas o con 
problemas para desplazarse de manera independiente, escasa o nula movilidad de 
brazos y manos, alumnos ciegos o con escasa visión, alumnos hipoacúsicos o sordos,...), 
se asignará al grupo al que pertenezca el alumno o alumna un aula que reúna las 
siguientes condiciones: 

a) Que el alumno o la alumna pueda acceder a ella salvando el menor número 
posible impedimentos (escaleras, puertas estrechas, espacios con frecuentes 
aglomeraciones de alumnos, etc.). 

b) Que el mobiliario convencional (mesas, sillas,...) esté adaptado a las necesidades 
particulares del alumno o alumna. 

c) Que la dotación material del aula o la naturaleza de la misma (laboratorio, taller, 
aula audiovisual,...) sea la idónea para el mayor aprovechamiento de las 
posibilidades del alumno aquejado con estas dificultades. 

En el caso de alumnos con visión escasa , el grupo será ubicado en aulas con buena 
luminosidad y dotadas de pizarras especiales, y en el caso de alumnos hipoacúsicos, el 
grupo será ubicado en aulas con bajo nivel de ruidos, con el fin de obtener un máximo 
aprovechamiento de sus restos auditivos y visuales y facilitarles el aprendizaje. 
 
 
 


