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Las cuestiones que SATE-STEs
considera  que también deben estar
presentes a la hora de evaluar  el puesto
de trabajo docente:

      1. La situación laboral del docente,
su precariedad en el empleo, los años
de servicio.

     2. La elevada ratio en algunos
grupos de alumnos, fijándonos además
si en el centro es de difícil desempeño
y/o integración.

     3. Realizar exámenes médicos de
aquellas enfermedades que más
padecen los docentes y que ellos
relacionan con el trabajo que realizan

    4. Realizar revisiones médicas en
función del trabajo que realizan que es
diferente según la etapa y la especialidad
que se imparta, haciendo hincapié en los
problemas de la voz, los músculo-
esqueléticos y las enfermedades
relacionadas con la salud mental.

     5. Analizar el aula y el centro en
función de dichos padecimientos.

     6. Tener en cuenta las zonas donde
el docente debe reflexionar y preparar
sus clases, donde permanece entre clase
y clase, y lo que es más grave, si dispone
de espacio propio para impartir la
docencia.

     7. Al efectuar los oportunos planes
de emergencias, así como de evaluación
de riesgos en las instalaciones de los
centros se tenga en cuenta no sólo el
peligro para los empleados públicos sino
para los usuarios, sean alumnos, padres,..

     8. Realizar cursos de formación en
la salud laboral intentando crear una
cultura preventiva en los docentes que
luego pueda ser transmitida a los
discentes.

     9. Además de todo ello, creemos
necesaria la creación del Instituto de
Salud Laboral del Profesorado de

Planes  de  prevención  de  riesgos  laborales
 y  de  emergencia  en  los  centros

SATE-STEs presentó las siguientes propuestas al MECD sobre el Plan de prevención de riesgos laborales y
planes de emergencia en los centros escolares de la ciudad de Melilla, el pasado mes de julio y ahora reiteramos con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral.

Melilla que, entre otros, cubriría los
siguientes objetivos:
  * Elaborar planes de Estudios
Estadísticos y epidemiológicos.
  * Organizar Planes y cursos de
formación
  * Fomentar la cultura de Prevención
  * Diseñar mapas de riesgos laborales
en la enseñanza.
  * Elaborar estudios, informes y
asesoramiento sobre los equipos de
trabajo, el tiempo de trabajo, el ritmo de
trabajo y de la adaptación del trabajo a
las capacidades físicas, sensoriales y
mentales de los trabajadores.

En cuanto a la creación del
Servicio de Prevención y Comité de
Salud Laboral, no entendemos la razones
que tendrá la administración para no
crear dicho servicio, cuyas funciones
son fundamentales para el cumplimiento
de la normativa y por consiguiente la
salud laboral de la comunidad educativa.

          1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga
a todos los centros de trabajo, incluidas escuelas e institutos,
al establecimiento de un Plan de Emergencias con una per-
sona responsable que organiza y coordina.

       2. Se debe informar a todo el personal ocupante del
edificio de cómo deben actuar ante una emergencia, siendo
el profesorado responsable de que todas las personas a su
cargo hayan secundado la evacuación. Para ello es impres-
cindible mantener actualizada la lista de asistencia en cada
aula.

     3. Es obligado realizar simulacros serios de evacuación
para detectar errores y tiempos, al menos una vez al año,
tomando nota de las incidencias y del progreso.

     4. Hay que asegurarse de que la alarma se oye perfecta-

mente en cualquier estancia del edificio.

    5. Las puertas de salida deben ser suficientes, anchas, y
abrirse hacia fuera.

     6. La evacuación debe realizarse ordenadamente, depri-
sa, pero sin correr.

     7. Antes de salir del aula, apagar las luces y desconec-
tar aparatos eléctricos.

8.   Durante la evacuación NUNCA se deberá:
Utilizar los ascensores.
Volver hacia atrás.
Hablar por teléfono.
Fumar.
Retirar los vehículos del aparcamiento.
Abrir las ventanas.

Información   sobre  Prevención  en  centros  educativos
SATE-STEs ha elaborado un cuaderno sobre prevención de riesgos laborales que entregará a los docentes
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