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1.- OBJETO

Establecer la manera de actuar en los centros educativos públicos dependientes de
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura una vez recibido el manual
de prevención de riesgos laborales a fin de garantizar una adecuada Gestión de la
Prevención en el Centro de trabajo.

2.- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de prevención de riesgos
laborales a realizar en los centros educativos públicos dependientes de la Consejería

de Educación de la Junta de Extremadura.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

• Plan de Prevención de la Junta de Extremadura.

• Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura.

4.- DEFINICIONES

Evaluación de los riesgos laborales:  es el proceso dirigido a estimar la magnitud
de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que la Junta de Extremadura esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Cuando de la evaluación
realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán
ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de
formación e información a los trabajadores.

2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de
trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
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Servicio de salud y riesgos laborales: Conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la salud de los empleados de la Junta de Extremadura,
asesorando y asistiendo para ello a dichos empleados públicos, a sus representantes
y a los órganos de representación especializados.

Empleado público designado / Responsable en materia de seguridad y salud laboral
/ Coordinador en materia de seguridad y salud laboral: Empleado de la Junta de
Extremadura, que disponiendo de la capacidad correspondiente a las funciones a
desempeñar y de los medios materiales necesarios, realiza las actividades
preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de
los empleados públicos, colabora con Servicio de Salud y Riesgos Laborales, y
asesora en caso necesario a los empleados públicos, a sus representantes y a los
órganos de representación especializados.

Manual de Prevención de riesgos laborales: Documento que incluirá datos referentes
al centro de trabajo evaluado (descripción de las actividades que se llevan a cabo
en el mismo, de las instalaciones y su estado de conservación, equipos de trabajo
utilizados, relación de personal por categorías profesionales, identificación de los
trabajadores especialmente sensibles si los hubiera, contratas y otros trabajadores
subcontratados que desarrollen tareas en el centro, la documentación necesaria
para definir completamente los trabajos, controles y operaciones de mantenimiento,
etc.), la documentación generada por el Servicio de Salud y Riesgos laborales
(Evaluación de Riesgos, Planificación de Actividades preventivas, Investigaciones de
accidentes, Informes de adaptación de los  puestos de trabajadores especialmente
sensibles, certificados de aptitud, etc.) y la documentación generada como
consecuencia de la implantación de medidas preventivas (registro de inspecciones
de seguridad, de entrega de información u otra documentación, etc.).

5.- REALIZACIÓN

5.1. El Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos, una vez
elaborada la evaluación de riesgos, enviará al centro el Manual de Prevención
(carpeta archivadora) que contendrá el original de la evaluación inicial de
riesgos, la planificación de la acción preventiva y la documentación necesaria
para la Gestión de la Prevención.

5.2. El Responsable en materia de seguridad y salud laboral del centro será el
encargado de la recepción, custodia y gestión del Manual de Prevención
(asimismo, en caso de cesar en sus funciones deberá trasladar dicho
documento a la persona que lo sustituya, dejando constancia de ello mediante
el modelo incluido en el Anexo C01.2). A dicho manual debe incorporarse la
documentación generada en el centro relacionada con la aplicación de las
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medidas preventivas propuestas (certificados de instalaciones, máquinas,
registros de comprobaciones periódicas, recibís relativos a la entrega de
documentación por parte de los trabajadores, documentos de aceptación o
rechazo de los exámenes de salud, etc.), las actualizaciones de la evaluación
remitidas al Centro por parte del servicio de prevención (informes de medidas
de urgente adopción, informes de condiciones de trabajo, de accidentes, etc.),
la documentación generada por dicho servicio como consecuencia de
actuaciones relativas a trabajadores especialmente sensibles o de vigilancia de
la salud (informes de adaptación de puestos de trabajadores especialmente
sensibles o de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia,
certificados de aptitud, etc.), y cualquier otro documento que pueda resultar
relevante en materia de prevención de riesgos (requerimientos de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, protocolos del ámbito sanitario, documentos
divulgativos, etc.). Todo documento que se archive en el Manual de Prevención
será registrado en el modelo incluido en el Anexo C01.3.

5.3. Una vez recibido el Manual de prevención, el Responsable en materia de
seguridad y salud laboral del centro debe proceder a gestionar la implantación
de las medidas preventivas incluidas en la planificación de la actividad
preventiva (las consideradas imprescindibles por parte del Servicio de Salud y
Riesgos Laborales de Centros Educativos) y del resto de medidas incluidas en la
evaluación. Entre las que debe ejecutar directamente cabe citar las siguientes:

• Trasladar a los trabajadores la información incluida en el Manual para su
categoría profesional (ver procedimiento C06) y, si procede, una copia de las
instrucciones de seguridad de los equipos de trabajo que usen, una copia de
las fichas de seguridad de los productos químicos que utilicen, una copia de
los procedimientos de trabajo que deban respetar y los Equipos de Protección
Individual indicados en la evaluación de riesgos (ver procedimiento C04).
Dichas entregas se registrarán mediante el modelo del Anexo C01.4 (los recibís
serán archivados en el Manual.

• Incluir en el manual una copia de las actas de las inspecciones / controles
periódicos y contratos de mantenimiento de las instalaciones industriales de
que se disponga (los mismos se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente, en el Manual de uso, conservación y mantenimiento de
centros educativos y en la evaluación de riesgos).

• Implantar los procedimientos de revisión periódica de instalaciones de
protección indicados en la evaluación de riesgos (interruptores diferenciales,
extintores, etc.) y archivar la documentación generada como consecuencia
de ello en el manual.

5.4. Con objeto de controlar el grado de ejecución de dicha planificación, el
Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos solicitará el
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Responsable le remitirá el Documento de Seguimiento y Control de Acciones
Correctoras incluido en el Manual debidamente cumplimentado.

5.5. En el caso de que se reciba en el centro un Informe de medidas de urgente
adopción o un Informe de condiciones de trabajo el Responsable en materia
de seguridad y salud laboral deberá dejar constancia de la llegada de dicho
documento utilizando el modelo del Anexo C01.3. Dichos informes se
considerarán actualizaciones de la Evaluación de Riesgos del Centro y por ello
deben ser archivados como anexos a la misma en el Manual de Prevención. Si
concluyen que es necesaria la implantación de medidas preventivas
adicionales a las contempladas en la evaluación, irán acompañados de una
planificación actualizada.

5.6. En el caso de que se reciba en el centro un Informe de investigación de
accidente el Responsable deberá dejar constancia de la llegada de dicho
documento utilizando el modelo del Anexo C01.3. Dichos informes se
considerarán actualizaciones de la Evaluación de Riesgos del Centro y por ello
deben ser archivados como anexos a la misma en el Manual de Prevención. Si
concluyen que es necesaria la implantación de medidas preventivas
adicionales a las contempladas en la evaluación, irán acompañados de una
planificación actualizada. El Responsable debe entregar una copia del Informe
al trabajador afectado, quien debe firmar el correspondiente recibí, Anexo
C01.4 (que será archivado en el Manual).

5.7. En el caso de que se reciba en el centro un Informe de adaptación de puesto
de trabajo (relativo a trabajadores especialmente sensibles o a trabajadoras
embarazadas o en periodo de lactancia) el Responsable en materia de
seguridad y salud laboral deberá dejar constancia de la llegada de dicho
documento utilizando el modelo del Anexo C01.3. Dichos informes se
considerarán actualizaciones de la Evaluación de Riesgos del Centro y por ello
deben ser archivados como anexos a la misma en el Manual de Prevención. Si
concluyen que es necesaria la implantación de medidas preventivas
adicionales a las contempladas en la evaluación, irán acompañados de una
planificación actualizada. En ocasiones dichos informes irán acompañados de
documentación privada del trabajador, que se remitirá al centro en sobre
cerrado. El Responsable debe entregar dicha documentación y una copia del
Informe al trabajador afectado, quien debe firmar el correspondiente recibí,
Anexo C01.4 (que será archivado en el Manual).

5.8. Cuando se realicen exámenes médicos periódicos el servicio de prevención
que los ejecute remitirá al centro los correspondientes certificados de aptitud. El
Responsable en materia de seguridad y salud laboral deberá dejar constancia
de la llegada de dichos documentos utilizando el modelo del Anexo C01.3.
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Dichos certificados deben ser archivados en el Manual de Prevención. Asimismo
se remitirán al centro, en sobre cerrado, los resultados correspondientes a cada
trabajador. El Responsable debe entregar dicha documentación al empleado
público correspondiente, quien debe firmar el correspondiente recibí, Anexo
C01.4 (que será archivado en el Manual).

6.- ANEXOS.

C01.1.- Lista de control de distribución de documentos.

C01.2.- Registro de traslado del Manual de Prevención a nuevo Responsable de
Prevención.

C01.3.- Registro de entrada de documentos de prevención de riesgos laborales.

C01.4.- Registro de entrega de documentación / equipos de protección individual a
trabajadores.


