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1. INTRODUCCION  

Los profesionales de la enseñanza, como cualquier otro trabajador, se enfrentan a 

numerosos riesgos en el ejercicio de su profesión. En nuestros días, ser un profesional 

de la educación puede conllevar una presión considerable y a veces incluso un cierto 

factor de riesgo relacionado con la violencia en el trabajo. Un asunto preocupante que 

requiere de medidas de prevención.  

 

Los profesionales de la educación constituyen uno de los sectores con un índice de 

estrés más elevado en su trabajo, debido en buena parte a los riesgos de violencia de 

que pueden ser objeto en algunas ocasiones. A pesar de esto, todavía hoy, socialmente 

persiste la idea de que quienes trabajan en la enseñanza no se enfrentan a riesgos 

especialmente dañinos. 

 

Los docentes asocian la expresión riesgo en los centros docentes a situaciones 

ocurridas a los alumnos, pero no asocian dicho concepto a su propia situación, 

normalmente debido a que no han recibido ni información ni formación previa. El 

trabajo docente diario está sometido a una gran cantidad de riesgos, algunos de los 

cuales pueden desembocar en accidentes de mayor o menor gravedad. Actualmente la 

actividad docente es asumida como “una profesión de alto riesgo” de modo que las 

condiciones de ejercicio de la misma van transformando la escuela en un ambiente no 

saludable, fuente del denominado “malestar docente” que va más allá de la 

insatisfacción laboral, por el contexto de tensión extrema en que se desenvuelve,  que 

afectan a la salud y bienestar de los profesores como resultado de las condiciones 

psicológicas y sociales de presión en que ejercen su actividad. 

 

El docente tiene que enfrentarse diariamente a una situación emocional influida, a 

menudo, por un clima de agresividad e incertidumbre. Asimismo, la docencia se ve 

afectada por continuos cambios sociales a los que tiene que adaptar su actividad 

educativa. Todos estos factores acaban impactando, de un modo u otro, 

negativamente en su salud y “bienestar”, tornándose la primera en frecuentes 

síndromes, síntomas y patologías, y la segunda en “malestar”. 
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Hay una creencia muy difundida entre los profesionales de la Enseñanza y que 

debemos tratar de erradicar, que  es la de pensar que estas dolencias son “propias de 

su actividad”, esto es, que las ven como algo  “naturales” o “normales” en su 

profesión. Los trabajadores de la  enseñanza arriesgan su salud psíquica.  

 

Este manual está orientado a las personas que desarrollan su actividad laboral en el 

sector educativo como docentes, y tiene por objeto concienciar y dar  a conocer a los 

trabajadores del sector de la enseñanza  los riesgos más frecuentes a los que se 

encuentran expuestos y la forma de actuar para prevenirlos, fomentando la 

implantación de buenas prácticas de Prevención, cuestiones de vital importancia para 

prevenir las enfermedades profesionales, los accidentes laborales y, en general, 

cualquier perjuicio en la salud de los trabajadores, dando un paso adelante en la 

mejora de sus condiciones de vida y trabajo y mejorando así  la calidad del sistema 

educativo 

 

Además de la información recogida en este manual acerca de los riesgos de su 

profesión, deben considerarse los riesgos propios de las instalaciones en las que se 

trabaja. Por ello, se deben conocer y acatar las normas de seguridad y las medidas de 

emergencia de cada centro de trabajo. 

 

 
 
 

Recuerde que la empresa debe proporcionar unas buenas  condiciones de 

seguridad, pero nosotros debemos colaborar  en  la mejora  de dichas 

condiciones, con nuestra actitud. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS Y LEGISLACIÓN  

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1.1. SALUD E INCAPACIDAD LABORAL 

Definiciones de salud hay muchas y, además, han ido cambiando con el tiempo. En la 

actualidad, la definición de la salud más extendida es la que realizó la Organización 

Mundial de la Salud, que la define como: 

 

 

 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad 

 

 

Por otra parte, los daños ocurridos a la salud, entendidos como desequilibrios físicos, 

mentales o sociales pueden ser clasificados en dos categorías: 

 

 Contingencias Comunes: daños a la salud ocurridos por motivos extralaborales 

(fuera del medio ambiente laboral). 

 

 Contingencias Profesionales: daños a la salud derivados del trabajo 

(enfermedades o lesiones ocurridas dentro del medio ambiente laboral). 

Dentro de este apartado se contemplan los casos de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, tratados en las próximas páginas. 

Cuando un trabajador no puede desempeñar su trabajo por haber sufrido un daño en 

su salud, cuyo origen sea una contingencia común o una contingencia profesional, se 

encuentra en la situación de INCAPACIDAD LABORAL, y tendrá derecho al uso de la 

acción protectora de la Seguridad Social. En función de la duración que tenga la 

incapacidad laboral, la situación del trabajador puede clasificarse en Incapacidad 

Temporal e Incapacidad Permanente. 
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2.1.2. ACCIDENTE DE TRABAJO 

DEFINICIÓN LEGAL: Trabajadores por cuenta ajena 

El concepto de accidente de trabajo, desde un punto de vista legal y reglamentario, 

viene especificado en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social (R.D. 1/94), que lo define como «toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 

ajena». 

 

 

 Como puede verse, la definición hace referencia a la necesidad de que exista 

lesión del trabajador, sea cual fuere su gravedad o consecuencias. En 

ocasiones, la gravedad de la lesión que sufra un trabajador o la existencia de la 

misma es un hecho en gran parte fortuito, de manera que algunos accidentes 

potencialmente muy importantes, como por ejemplo una explosión, pueden 

causar daños materiales irreparables y, por fortuna, no causar lesión alguna a 

los trabajadores. En este caso, el accidente no cabría considerarlo como 

accidente de trabajo desde el punto de vista legal, por lo que suele utilizarse el 

calificativo de accidente blanco o las denominaciones de incidente o 

cuasiaccidente. 

 

Por ejemplo (figura): 

 - Un paquete apilado que cae sobre el pie de un trabajador produciéndole un daño es 

considerado un accidente. 
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- Un paquete apilado que cae sobre una zona de paso pero que no afecta a ningún 

trabajador que circule por la zona es considerado un incidente. 

 
 
 

DEFINICIÓN LEGAL: Trabajadores por cuenta propia o autónomos 

 

El concepto de accidente de trabajo desde un punto de vista legal para trabajadores 

autónomos, viene recogido en el artículo 3 del Real Decreto 1273/2003, que lo define 

como «el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por 

su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación del régimen 

especial». 

 

Por tanto, según esta definición, quedan excluidos los accidentes que el trabajador 

sufra al ir o volver del lugar de trabajo. 
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Se debe partir de la premisa de que los accidentes son siempre evitables, 

no existiendo la mala suerte como causa de los mismos 

 

 
 
Clasificación 
 
Cualesquiera que sean las causas que han motivado un accidente, estos pueden 

clasificarse atendiendo a diferentes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

 

Lugar de trabajo 
 

 
Sucedidos en el centro de trabajo 
"In Itinere". 
 

Situación laboral del trabajador 
 

 
Con baja (si al día siguiente de haberse 
producido el accidente el trabajador no 
acude a su puesto de trabajo). 
Sin baja. 
 

Por la gravedad de la lesión 
(en función de la apreciación médica) 
 

 
Leves. 
Graves. 
Mortales. 
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2.1.3. ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Desde un punto de vista legal, el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social (R.D. 1/94) define como enfermedad profesional «toda enfermedad 

contraída a consecuencia de trabajo ejecutado por cuenta ajena,  en las actividades 

que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de esta Ley,  y que esté provocado por la acción de elementos o sustancias 

que en dicho cuadro se indiquen por cada enfermedad profesional». El cuadro al que se 

hace referencia en dicha definición viene recogido en el Real Decreto 1995/1978, de 

12 de mayo y sus modificaciones posteriores: R.D. 2821/1981 Y Resolución de 30 de 

diciembre de 1993. 

 

Según las puntualizaciones realizadas, aquellas enfermedades causadas por la 

exposición a sustancias o agentes no incluidos en la lista oficial de la Seguridad Social 

no se consideran como profesionales, dándoles el calificativo de enfermedades del 

trabajo. El apartado «e» del artículo 115.2 define las enfermedades del trabajo como 

«las enfermedades no incluidas como enfermedades profesionales, que contraiga el 

trabajador con motivo de la realización de su trabajo siempre que se pruebe que la 

enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo». 

 

 

Las enfermedades del trabajo tienen la consideración legal de accidente de trabajo. 

 

 

2.1.4. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
La Prevención de Riesgos Laborales es la "herramienta" utilizada para la protección de 

la salud del trabajador en el medio ambiente laboral. La Seguridad en el Trabajo, la 

Higiene Industrial, la Medicina del Trabajo y la Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

son las técnicas preventivas, utilizadas en la mejora de las condiciones de trabajo, para 

conseguir que el trabajo se realice en unas condiciones adecuadas que, además de no 
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perjudicar ni física, ni mental, ni socialmente, permitan el desarrollo integral de los 

individuos a través de su trabajo. 

 

Seguridad en el trabajo 

 

La Seguridad en el Trabajo estudia las condiciones materiales que ponen en peligro la 

integridad física de los trabajadores a causa de los Accidentes de Trabajo. 

 

 

 

 

Se entienden por condiciones materiales: 

 

 Condiciones generales de los locales. 

 Máquinas y equipos. 

 Herramientas manuales y a motor. 

 Manipulación mecánica de cargas. 

 Condiciones de almacenamiento de los materiales. 

 Utilización de la electricidad. 

 Condiciones de protección contra incendios en los locales. 
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Higiene industrial 

 

Es la técnica preventiva que estudia, caracteriza, evalúa y elimina o controla los 

contaminantes físicos (formas de energía como ruido, vibración, etc.), químicos 

(materia no viva que puede entrar en el organismo por distintas vías) y biológicos 

(producidos por microorganismos) presentes en el medio de trabajo, que pueden 

causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud (enfermedad laboral). 

 

 

 

Ergonomía y Psicosociología 
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La Ergonomía trata de adecuar el trabajo a la persona de tal forma que todo se diseñe, 

proyecte y organice para se trabaje en unas condiciones adecuadas. 

 

La Psicosociología aborda la investigación y evaluación de los riesgos psicosociales 

mediante los métodos, conceptos y principios de la Psicología y la Sociología. 

 

Es Aplicada porque con sus investigaciones pretende mejorar las condiciones de 

trabajo para lograr un ajuste entre las características individuales y las exigencias del 

trabajo. 

 

 
El objetivo de la Ergonomía y Psicosociología es que el trabajo sea lo 

más seguro, rápido, sencillo y confortable posible 

 

 
Recordemos, una vez más, la definición de salud proporcionada por la O.M.S.: 
 

 

La salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo 

y no meramente la ausencia de enfermedad 

 

 
Por lo recogido en las líneas anteriores, se entiende por qué la Salud Laboral estudia 

también las condiciones psíquicas y sociales. De nada serviría estar sano físicamente si 

psicológicamente no estamos bien. 

 

 
Medicina del Trabajo 

 

La Medicina del Trabajo estudia las consecuencias de las condiciones materiales y 

ambientales sobre la salud de los trabajadores. 
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Detecta los posibles daños en la salud del trabajador que puedan ser causados por los 

riesgos a los que se está expuesto, y recomienda las limitaciones o modificaciones 

necesarias para el desarrollo de sus tareas. Por lo tanto, es necesaria una estrecha 

cooperación con el resto de disciplinas, ya que necesita conocer los riesgos a los que 

está expuesto el trabajador para establecer las pruebas médicas que se deben efectuar 

en los reconocimientos médicos. 

 

2.2. LEGISLACIÓN 
 
2.2.1. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L) 
 

En la exposición de motivos, y en particular su apartado 5, se dice cuál es el objetivo 

fundamental que persigue la L.P.R.L.: la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Para ello, la Ley establece un nuevo enfoque en el establecimiento de 

las condiciones de trabajo: LA PREVENCIÓN, que va a constituir, como el título de la 

Ley indica, el principio fundamental. Se entenderá por prevención "el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo". 

 
ACTUAR ANTES DE QUE SE 
PRODUZCAN LOS DAÑOS 

SOBRE LA SALUD 
 

= 
EVITAR LOS RIESGOS 

 

http://www.google.es/imgres?q=MESA+DE+RAYOS+X&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=qNf6zBfCHJlYQM:&imgrefurl=http://perarduaadastra.eu/2010/04/cateterismo-cardiaco-y-angioplastia/&docid=ALFPNvzO9qhE4M&imgurl=http://perarduaadastra.eu/images/1004/114.03_axiom.dbcgd.jpg&w=1024&h=1030&ei=kAKVUJSKLsXP0QXyiIGYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=234&sig=109504038060126637995&page=2&tbnh=147&tbnw=154&start=20&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:20,i:173&tx=63&ty=78
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Otra normativa de prevención 

 

Además de la L.P.R.L., también forman parte de la normativa de prevención: 

 

 El desarrollo reglamentario de la L.P.R.L. 

 Normativa de ámbito no laboral, como por ejemplo los distintos Reglamentos 

de Seguridad Industrial. 

 Los Convenios Colectivos. 

 

En los Convenios Colectivos se podrá desarrollar la L.P.R.L. y sus normas 

reglamentarias, llevando sus obligaciones a ámbitos más específicos del centro de 

trabajo, o de la empresa, o de la demarcación territorial o profesional del convenio. 

 
 

2.2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS 
 
La L.P.R.L. reitera el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Estos derechos pueden ser de tipo individual: como, 

por ejemplo, el de recibir cada trabajador la formación necesaria en materia 

preventiva; o derechos de tipo colectivo: como el de ser consultados, a través de sus 

representantes y por parte del empresario, a la hora de decidir la introducción de 

nuevas tecnologías que puedan tener consecuencias sobre la seguridad o la salud en el 

medio de trabajo. De esta forma, todo aquello que constituya un derecho de los 

trabajadores es, a su vez, una obligación para el empresario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO DEL TRABAJADOR A LA PROTECCIÓN 

EFICAZ CONTRA LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
 

OBLIGACIÓN DEL EMPRESARIO DE PREVENCIÓN 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
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Obligaciones del empresario 
 
En el artículo 14.3 de la L.P.R.L. se formula que, en todo caso y al margen de la 

obligación general de seguridad, "el empresario deberá cumplir las obligaciones 

establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales"; es decir, las que 

se denominan como "obligaciones específicas o particulares" que se encuentran 

recogidas en los artículos 16 a 32 de la L.P.R.L. Para su mejor compresión y análisis, las 

hemos agrupado, atendiendo a la naturaleza, contenido y objeto de la obligación, en 

tres grupos: 

 Obligaciones relacionadas con las condiciones y organización del trabajo. Es el 

empresario quien impone las condiciones laborales y, por tanto, él que debe 

asegurar que dichas condiciones no suponen un riesgo para la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

 Obligaciones de organización de la prevención. Se refiere a medidas de 

organización dedicadas a la prevención y su integración en la estructura 

organizativa de la empresa. 

 Obligaciones respecto de los trabajadores. Aquellas que exigen al empresario 

conductas respecto de los trabajadores. 
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

 

 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS 
CON LAS CONDICIONES 

Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

OBLIGACIONES RELACIONADAS 
CON LA ORGANIZACIÓN 

PREVENTIVA EN LA EMPRESA 

OBLIGACIONES 
RESPECTO DE LOS TRABAJADORES 

 
 

GENERALES 
EN CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES 
O ESPECIALES 

 
GENERALES 

PARA COLECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

• Garantizar que los equipos de 
trabajo sean los adecuados 
(art. 17 L.P.R.L.). 

• Proporcionar a los 
trabajadores equipos de 
protección adecuados y velar 
por el uso efectivo de los 
mismos (art. 17 L.P.R.L). 

• Analizarlas medidas a adoptar 
en situaciones de emergencia 
(art.20 L.P.R.L). 

• Adoptar las medidas y dar las 
instrucciones necesarias para 
que, en caso de peligro grave e 
inminente, los trabajadores 
puedan abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo 
(art. 21 L.P.R.L). 

•Realizar un Plan de 
Prevención de Riesgos 
Laborales (art. 2 Ley 54/2003). 

• Elaborar y conservar a 
disposición de la autoridad 
laboral y sanitaria la 
documentación relativa a las 
obligaciones establecidas (art. 
23 L.P.R.L. y art. 2.3 Ley 
54/2003). 

• Informar a los trabajadores 
sobre los riesgos, las medidas 
de protección y de prevención y 
las medidas de emergencia 
adoptadas (art. 18 L.P.R.L.). 

• Consultar a los trabajadores y 
permitir su participación en la 
prevención de riesgos en la 
empresa (art. 18 L.P.R.L.). 

• Dar formación teórica y 
práctica de los riegos y medidas 
preventivas que afecten al 
trabajador (art. 19 L.P.R.L.). 

• Garantizar reconocimientos 
médicos periódicos en función 
de los riesgos (art. 22 L.P.R.L.). 

• Garantizar la protección de 
los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados 
riesgos (art. 25 L.P.R.L.). 

• Adoptar las medidas 
preventivas necesarias, en el 
caso de que haya trabajadoras 
en situación de embarazo o 
parto reciente (art. 26 L.P.R.L., 
modificado por la Ley 39/1999). 

• Considerar los riesgos para los 
trabajadores menores de edad 
(art. 27 L.P.R.L.). 

• Los trabajadores temporales 
y de empresas de trabajo 
temporal deberán disfrutar del 
mismo nivel de protección que 
el resto de los trabajadores (art. 
28 L.P.R.L.). 
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Dentro de las obligaciones del empresario hay un caso especial, el de COORDINACIÓN 

DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, que viene recogido en el art. 24 de la L.P.R.L.: "En 

el caso de la coincidencia en un mismo centro de trabajo de trabajadores de dos o más 

empresas, se establecerán los medios de coordinación entre ellas para cumplir con las 

obligaciones anteriores": Este articulo ha sido desarrollado reglamentariamente por el 

R.D. 171/2004. En él se tratan, de forma más detallada, los distintos supuestos en los 

que es necesaria dicha coordinación y los medios que deben establecerse con esta 

finalidad en los casos, cada día más habituales, en que un empresario subcontrata con 

otras empresas la realización de obras o servicios en su centro de trabajo. De forma 

resumida, las obligaciones que se establecen en los distintos casos son las siguientes: 

 Empresas de mera coincidencia física sin vínculo contractual: cooperación en la 

aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 Empresas con vínculo contractual, además de coincidencia en un mismo centro 

de trabajo: obligación de la empresa principal de dar información a las 

empresas contratadas y, si realiza el mismo tipo de actividad que la empresa 

principal, vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 

normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Empresas con vínculo contractual que deban operar con maquinaria, equipos, 

materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal, aunque no 

presten sus servicios en centros de trabajo de esta: obligación de informar 

para que la utilización y manipulación se produzca sin riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores. 
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Obligaciones de los trabajadores 

 
Es evidente que las obligaciones más 

numerosas e importantes en el ámbito 

de la seguridad laboral recaen sobre el 

empresario, frente a las que el trabajador 

está dotado de derechos que le permiten 

exigir su cumplimiento. Pero el 

trabajador tiene, a su vez, determinadas 

obligaciones en relación con la seguridad 

en el trabajo y que pueden sintetizarse 

en la idea de velar por su propia 

seguridad en el trabajo y por la de las 

personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional (art. 29). 

 
 Usar adecuadamente los medios con los que desarrolle su actividad 

(máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte, etc.). 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección que se hayan 

facilitado al trabajador. 

 No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes.  

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar tareas de prevención o, en su caso, al Servicio de 

Prevención acerca de cualquier situación que, a juicio del trabajador, entrañe 

un riesgo para su seguridad y la salud o la del resto de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar condiciones de 

trabajo seguras. 
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2.2.3. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 
Dentro de la enumeración que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace de los 

derechos de los trabajadores y de las obligaciones empresariales, es posible encontrar 

repetidas referencias a la "consulta y participación". Es más, en un artículo concreto 

(el art. 34) establece que "los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa 

en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo". En ese 

mismo artículo se recoge que "en empresas o centros de trabajo con 6 ó más 

trabajadores, la participación se canalizará a través de sus representantes y de la 

representación especializada". En empresas de menos de 6 trabajadores la 

participación y consulta se hará directamente a los trabajadores. 

 

 
 

La representación especializada que establece son los Delegados de Prevención, el 

Comité de Seguridad y Salud y el Comité Intercentros. Veamos que dice la L.P.R.L sobre 

cada uno de ellos. 

 

Delegados de Prevención 

 

Los Delegados han de ser elegidos por y entre los representantes del personal (es 

decir, por y entre los Delegados de Personal o en el seno del Comité de Empresa).  

 

Las competencias de los Delegados de Prevención son las siguientes: 
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 Colaborar con la empresa en la mejora de la 

acción preventiva. 

 Promover y fomentar la colaboración de los 

trabajadores. 

 Ejercer labores de vigilancia y control de 

cumplimiento de la normativa. 

 Ser consultados por el empresario, con 

carácter previo a su ejecución, sobre 

decisiones relacionadas con la salud laboral. 

 

 
 

Comité de Seguridad y Salud 

 

Se trata del órgano de encuentro para la participación conjunta de la empresa y los 

trabajadores en la acción preventiva. Su composición paritaria asegura un equilibrio a 

la hora de analizar los diferentes asuntos que se lleven al mismo. 

 

2.2.4. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS 

 

Para afrontar el "deber de prevención" por parte del empresario y el cumplimiento de 

las obligaciones definidas en la L.P.R.L. se han creado los SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

En el arto 31.2 de la L.P.R.L., se define como "el 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 trabajadores, asesorando y 

asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes (Delegados 

de Prevención) y a los órganos de representación especializados (Comité de Seguridad 

y Salud)". 
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CONSTITUYEN LA FORMA MÁS ESTRUCTURADA Y SÓLIDA DEAFRONTAR POR PARTE 

DEL EMPRESARIO SU DEBER DE PREVENCIÓN. 

 

 

Los Servicios de Prevención son sólo una de las posibles alternativas por las que el 

empresario puede optar. En el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante R.S.P), se 

especifica qué modalidades puede adoptar el empresario para realizar la actividad 

preventiva. Estas modalidades son alternativas que no quedan a la libre y plena opción 

o decisión del empresario, sino que es una opción condicionada, dado que la 

modalidad de organización a establecer viene determinada por las características, tipo 

de actividad y exigencias de prevención de la empresa y en las normas reglamentarias 

de desarrollo que regulen los sistemas de organización de prevención en la empresa. 

 

La Ley 54/2003 incorpora una nueva obligación respecto a la organización de recursos 

para las actividades preventivas: la presencia de los recursos preventivos en el centro 

de trabajo, en determinados supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad: 

 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 Cuando lo exija la Inspección de Trabajo, debido a las condiciones de trabajo 

detectadas. 

 

LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEBEN: 

 Tener la capacidad suficiente. 

 Disponer de los medios necesarios. 

 Ser suficientes en número. 
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 Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la 

situación que determine su presencia. 

 

 

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar su 

presencia, a: 

 

 Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Propio de la empresa. 

 Uno o varios miembros del o de los Servicios de Prevención Ajenos 

concertados por la empresa. 

 

Además, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa en el centro de 

trabajo a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio 

de Prevención Propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 

cualificación y la experiencia necesaria. Estos trabajadores deben tener la formación 

preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este 

supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos del empresario. 

 

2.2.5. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES  

 

Tras la enumeración de los derechos y obligaciones en el ámbito de la prevención de 

riesgos, la L.P.R.L. y las posteriores modificaciones de la misma abordan lo referido a 

las responsabilidades que se derivan del incumplimiento de las obligaciones 

mencionadas. Siendo las obligaciones imputables en su mayor parte al empresario, es 

lógico que las responsabilidades establecidas se refieran sobre todo a la empresa. No 

obstante, y sin menoscabo de la que corresponde al empresario, también se pueden 

pedir responsabilidades a cualquier persona o entidad que esté relacionada con la 

prevención de riesgos laborales. 
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Es necesario indicar que aunque sólo indiquemos la existencia de responsabilidades 

civiles y penales para el empresario, también se pueden pedir también este tipo de 

responsabilidades a cualquier otra persona o empresa que pueda tener relación con 

los hechos que se juzguen. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

  

DENTRO DE LA EMPRESA  FUERA DE LA EMPRESA 

  

EMPRESARIO 
 

FABRICANTES  EQUIPOS Y 

IMPORTADORES DE PRODUCTOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIO Y 

TRABAJADORES DESIGNADOS * 

SUMINISTRADORES  QUÍMICOS 

 
 

DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS * SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA *  AUDITORAS 

  ENTIDADES FORMATIVAS 

  PROMOTORES Y PROPIETARIOS DE OBRA 

  TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

 

* La responsabilidad recae en el empresario a no ser que la autoridad judicial depure 

más responsabilidades. 

 

 

Responsabilidades empresariales 

La responsabilidad en la prevención de riesgos está claramente establecida desde 

diversos puntos de vista: 

 

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES 

CIVIL PENAL ADMINISTRATIVA 
DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
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( Laboral) 

(Código Civil, 

Código Penal) 
(Código Penal) 

(LPRL; Ley 54/2003; 

Ley de Infracciones 

y Sanciones en el 

Orden Social) 

(Ley General de la 

S.S.) 

 

 
 
 
Responsabilidad de Seguridad Social ( Laboral) 

 

Las responsabilidades en materia de Seguridad Social se determinan en la Ley General 

de Seguridad Social, la L.P.R.L no hace mención a dicha responsabilidad. 

Supone un recargo de prestaciones para el empresario. 

 

 

Responsabilidad Administrativa 

 

La regulación de la responsabilidad empresarial contenida en la L.P.R.L., está centrada 

en la de tipo administrativo. En este sentido, la L.P.R.L. incluye un amplio catálogo de 

conductas a las que va a calificar como infracciones leves, graves o muy graves, según 

sea la naturaleza del deber que se haya infringido y el derecho afectado. De igual 

modo que en las infracciones, las sanciones se califican en leves, graves y muy graves, 

dividiéndose dentro de cada calificación en tres grados (mínimo, medio y máximo), en 

función de una serie de criterios, como por ejemplo, el número de trabajadores 

afectados, la peligrosidad de la actividad de la empresa, la conducta general del 

empresario, entre otros. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(I.T.S.S.) el efectuar la propuesta de sanción a la Autoridad Laboral competente, que 

variará en función de la cuantía de la sanción propuesta. 

 

Es necesario comentar que otro de los objetivos de la Ley 54/2003 es el reforzamiento 

de la función de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. Para ello, los funcionarios de las Administraciones Públicas que ejerzan labores 
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técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, podrán desempeñar funciones 

de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y 

salud en las empresas y centros de trabajo. 

 

Responsabilidades del Trabajador 

 

Los trabajadores pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria por parte del 

empresario. El artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que "los 

trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de 

incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se 

establezcan en las disposiciones legales o con el convenio colectivo que sea 

aplicable". Este supuesto es trasladable al ámbito de la Prevención de Riesgos 

Laborales puesto que, todo incumplimiento por parte del trabajador de las 

instrucciones y normas que respecto a la seguridad y salud en el trabajo determine el 

empresario, es susceptible de sanción como incumplimiento laboral. 

 

Al no existir disposición legal general que regule dichas faltas y sanciones, salvo que los 

supuestos de incumplimiento encajasen en los de extinción de relación laboral por 

causas objetivas o despido disciplinario (regulados en el Estatuto de los Trabajadores), 

habrá que estar a lo que los Convenios Colectivos determinen. 
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3. CAÍDA DE PERSONAS  AL MISMO NIVEL 

 

Se produce cuando tenemos una caída en el mismo plano de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída de personas al nivel del suelo con consecuencia de torceduras, golpes, 

fracturas, etc. es uno de los riesgos y de los accidentes más habituales debido a: 

 

 Tropiezos con cables u objetos en zonas de paso del lugar de trabajo. 

 Mal estado del suelo donde habitualmente transitemos  

 Posibles derrames que se puedan producir de sustancias  

 Presencia de obstáculos en zonas de tránsito. 

 Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo  

 

 

 

 

 

Algunas recomendaciones para evitar este riesgo pueden ser: 

 

 Mantener  la uniformidad del suelo, del pasillo o de la superficie de tránsito  
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 Mantener el orden y la higiene, también en las aulas es fundamentales para 

mantener unas condiciones seguras e higiénicas en los lugares de trabajo. 

 El suelo de los pasillos y zonas de paso deberán estar limpias de cualquier 

obstáculo: carpetas, bolsos, libros …  

 Retirar los elementos innecesarios 

 Cuando la zona de trabajo esté sucia, resbaladiza o tenga un pavimento con 

irregularidades se avisará a la dirección del centro para que lo subsanen a la 

mayor brevedad. 

 Evitar pisar sobre suelos mojados. 

 Utilizar ropa y calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y mantenerlo 

en buen estado. 

 No circular con objetos que impidan la visibilidad, apresuradamente o con 

calzado de suela resbaladiza o inestable (tacón alto). 

 Ordenaremos y tendremos los materiales clasificados en armarios o 

estanterías. 

 Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase. 

 Para el depósito de papeles o basura se utilizarán los recipientes dispuestos a 

tal efecto. 

 

 

 Iluminar correctamente las zonas de trabajo y paso. 

 Se debe evitar que se produzcan charcos, goteras o derrames que en su caso 

deberán limpiarse con la mayor rapidez posible para evitar resbalones. 
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Los suelos deslizantes son auténticas trampas y la causa de muchos accidentes 

 

 

 

 Si camina sobre suelo mojado, hágalo con pasos cortos y sin prisa. 

 

¡¡¡NO CORRA!!! 

La prisa exagerada es causa frecuente de accidentes 

 

 

 Correr por los pasillos o saltar los peldaños de las escaleras de tres en tres no es 

la mejor forma de prevenir las caídas o evitar golpes con cualquiera de los 

obstáculos que encuentra a lo largo de las zonas de tránsito. 
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4. CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

 

Producidas normalmente por mal estado de las escaleras fijas, presencia de obstáculos 

en la misma y/o utilización de escaleras manuales. Bajar o subir por escaleras fijas o de 

mano puede ser el origen de accidentes si no se toman las medidas adecuadas. 

 

Algunas recomendaciones para evitar este riesgo pueden ser: 

 

 Evitando suelos muy encerados en las escaleras fijas. 

 Los bordes de los peldaños de las escaleras deben ser antideslizantes. 

 No nos subiremos a ningún objeto con ruedas para coger algún objeto alto. 

Utilizaremos para ello, escaleras manuales homologadas. 

 Todas las escaleras fijas deben tener barandillas en perfecto estado. 

 Si existen desniveles en los pasillos, se deben instalar rampas para evitar 

tropiezos y caídas. 

 

4.1. ESCALERAS FIJAS 

 

 

 No circule demasiado deprisa por las escaleras, ni 

corra  ni salte. 

BAJE LAS ESCALERAS UTILIZANDO 

TODOS LOS PELDAÑOS 

 Si observa escaleras defectuosas o  resbaladizas no 

piense solo en que no es asunto suyo solucionarlo. Póngalo 

en conocimiento del Director del Centro. 

 No circule por las escaleras con cajas u objetos que 

impidan la visibilidad o con calzado de suela resbaladiza o 

inestable ( tacón)  
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4.2. ESCALERAS DE MANO 

 

Las escaleras de mano son frecuentemente utilizadas para alcanzar objetos de niveles 

altos y originan muchos accidentes, que no se pueden justificar recurriendo al destino 

o la mala suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente las causas de estos accidentes son el uso incorrecto de las escaleras de 

mano o, lo que es más grave, a la falta de escaleras. 

 

¡Cuando se necesitan no hay ninguna a mano! 

 

Como contrapartida se suele utilizar una caja, o improvisar sobre la marcha elementos 

que puedan servir para tal fin. Como puede verse las posibilidades de romperse una 

pierna, un brazo o incluso el cuello son numerosas. 

 

Con respecto a escaleras manuales, algunas recomendaciones en su uso, son: 

 Las escaleras de mano deben ser resistentes y con elementos de apoyo y 

sujeción necesarios. 

 Establecer procedimientos de revisión y mantenimiento correctos de las 

escaleras. 
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 Se colocarán formando un ángulo de 75º aproximadamente con la horizontal, y 

cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, sus largueros se 

prolongarán al menos 1 metro por encima de ésta. 

 Nunca deberán ser utilizadas por más de una persona. 

 El ascenso y descenso deberá ser de cara a los peldaños 

 No se debe subir por encima del tercer peldaño empezando por arriba. 

 No se debe mover la escalera estando alguna persona encima de ella. 

 En las escaleras de tijera nunca hay que situarse "a caballo" sobre ella. 

  

No trepe por las pilas de materiales, mobiliario , papeleras, 

Estanterías o cualquier otro soporte 

de almacenamiento elevado 

 

 

Localice unas escaleras y utilícelas, teniendo en cuenta las siguientes precauciones: 

 

 

Nunca las apoye sobre cajas o superficies poco firmes 

 

 

 No las coloque cerca de conductores eléctricos con tensión o delante de una 

puerta sin trabarla y señalizarla. 

 Se debe subir y bajar de cara a la escalera. 

 Sujétese con las manos en los largueros y no a los peldaños. 

 No ocupe los últimos peldaños de las escaleras de mano. 

 No trate de alcanzar objetos alejados de la escalera. Si necesita moverse 

lateralmente baje de la escalera y desplácela. No haga juegos de equilibrio 

innecesarios. 

 Deben almacenarse cuidadosamente, en lugar cubierto y protegidos de la 

humedad. 
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 Déjelas en posición horizontal, no ponga pesos encima que puedan 

deteriorarlas. 

 Nunca deberán dejarse abandonadas en el suelo o lugares peligrosos donde 

puedan causar accidente. 

 En las escaleras no debe haber nunca más de una persona. Si tuvieran que 

subir varias personas por la misma escalera o plataforma, se esperará a que el 

compañero anterior le haya dejado libre para empezar a subir o bajar. 

 No utilice escaleras de tijera como escaleras de apoyo. En cualquier momento 

se deslizarán y puede tener un accidente; las escaleras de tijera no se han 

diseñado para eso. 

 Solamente en las escaleras de tijera puede subirse hasta los últimos peldaños; 

en los demás tipos deben quedar libres los últimos peldaños para poder asirse 

a ellos. 

 Antes de utilizar una escalera portátil es preciso asegurarse de su buen estado, 

rechazando aquellas que no ofrezcan garantías de seguridad (sin empalmes, 

peldaños flojos o rotos o reemplazados por barras, ni clavos salientes, etc.) 

 Utilice solamente escaleras en perfectas condiciones: Con dispositivos 

antideslizantes y tirantes de seguridad si son de tijera. 

 Las escaleras deben colocarse con una inclinación correcta. La relación entre la 

longitud de la escalera y la separación en el punto de apoyo será de 4 a 1. 

 No utilice escaleras portátiles pintadas, ya que la pintura puede ocultar a la 

vista defectos o anomalías que pudieran resultar peligrosas. Todo lo más 

aplicar una capa de barniz transparente. 

 Las escaleras las apoyaremos siempre en superficies planas, estables y sólidas. 

 

Recuerde el acto de subir o bajar de una escalera portátil o de trabajar sobre ella, 

parece fácil y sin riesgo, pero las estadísticas demuestran que no es así, pues son 

muchos y a veces graves, los accidentes que provocan. 

 

Tan solo con seguir los normas elementales de prudencia enumeradas 

podrían evitarse casi la totalidad de esos accidentes 
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5. GOLPES CONTRA OBJETOS 

 

Se producen cuando nos golpeamos contra objetos: mesas, sillas… por la falta de 

orden y limpieza. 

El orden y limpieza es una medida preventiva básica en cualquier centro de trabajo, el 

desorden es el causante de muchos de los golpes y caídas que se producen en el aula. 

 

 

 

Para prevenirlo, seguiremos unas normas básicas: 

 

 No andar distraídamente. 

 Mantener una disposición fija de sillas y mesas en el aula, para evitar tropezar 

por descuido. 

 Las puertas transparentes o acristaladas deberán tener una señalización a la 

altura de la vista. 

 Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos, al menos 80 cm. 

 Antes de realizar cualquier tarea, reúna los materiales necesarios.  Al finalizar el 

trabajo, recójalo todo. 

 Cerrar los cajones y puertas de muebles después de utilizarlos. 
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MEDIDA PREVENTIVA BÁSICA Y FUNDAMENTAL: ORDEN Y 

LIMPIEZA 

 

El orden y la limpieza del centro y del lugar de trabajo constituyen un principio básico 

de seguridad. El desorden y la falta de limpieza es el causante de muchos de los golpes 

y caídas que se producen diariamente. 

 

Algunas recomendaciones son: 

 

 Dejar todos los materiales en los lugares habilitados para su recogida. 

 

 Al final de la jornada, las personas encargadas deberán realizar la limpieza del 

aula. 

 Implicación de los alumnos en un buen orden y limpieza. No es más ordenado 

quien mejor ordena, sino quien menos desordena. 
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6. GOLPES/ CORTES CON OBJETOS Y HERRAMIENTAS 

Producidos durante el manejo de papel, sobres, grapadora, tijeras, etc…. 

 

Algunas recomendaciones para evitar este tipo de riesgo son: 

 

 Deberán extremarse las precauciones con los filos de las hojas, sobres, 

grapadora, etc… 

 Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc…) deberán 

permanecer el lugares destinados a tal efecto ( cajones , etc…) de forma que no 

se abandonen en las sillas , encima de las mesas, suelo, etc… 
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7. CAIDA DE OBJETOS 

 

Estamos expuestos a este riesgo cuando: 

 Realizamos un almacenamiento y manipulación inadecuada 

 Cuando existen deficiencias en las estanterías. 

 

 

Algunas recomendaciones para evitar este tipo de riesgo son: 

 Mantener ancladas las estanterías para evitar su vuelco. 

 No cargar en exceso los estantes. 

 Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si son 

pesados, rodantes o punzantes. 

 No almacenar objetos delante de las estanterías. Dejar espacio suficiente para 

pasar y acceder fácilmente a ellas. 

 Si una estantería o archivador inicia un proceso de vuelco, no intente de 

ninguna manera sujetarlo. 

 Tener en cuenta la carga máxima que las estanterías pueden soportar y no 

sobrepasar dicho peso máximo bajo ninguna razón. 

 Almacenar los productos de manera que facilite su alcance y tu trabajo. 
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8. RIESGO ELÉCTRICO 

 

Los accidentes eléctricos ocurren cuando una persona entra en contacto con la 

corriente eléctrica, ya sea por contacto directo con las partes activas (las que tienen 

tensión: cables, enchufes...) o por contacto indirecto con una parte de la instalación 

que se encuentra accidentalmente bajo tensión. 

 

Estamos expuestos a este tipo de riesgos cuando: 

 

 Manipulamos los cuadros eléctricos 

 Tenemos contactos accidentales con la instalación eléctrica en mal estado. 

 Manipulamos de equipos que se utilizan como elementos de soporte en la 

impartición de las clases (proyectores, radiocasetes, pizarra electrónica, etc…) 

 

Las instalaciones eléctricas y los aparatos eléctricos que se utilizan para un correcto 

desarrollo de la actividad docente deberán cumplir la normativa en seguridad. No 

obstante, es recomendable seguir algunas pautas para eliminar o disminuir los 

contactos accidentales con la electricidad. Algunos de ellos son: 

 

 Ante la duda considerar que toda instalación, conducto o cable eléctrico se 

encuentra conectado y en tensión. 

 Antes de la utilización de cualquier aparato eléctrico conoceremos su manejo y 

asegurar su buen estado. No trabajar con equipos o instalaciones que 

presenten defectos o estén defectuosos. Desechar cables estropeados, 

quemados o semidesnudos 
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 Nunca manipularemos ni la instalación eléctrica ni los aparatos con corriente si 

no tenemos formación y capacitación para ello. 

 En caso de avería, se desconectará el equipo de la corriente y se informará al 

técnico o al departamento de mantenimiento. 

 No trabajaremos con electricidad cerca del agua o de zonas húmedas. Los 

equipos eléctricos tienen que situarse en lugares secos y nunca mojarse. 

 No desconectar el equipo tirando del cable. 

 No sobrecargar los enchufes con varios equipos conectados al mismo. 

  No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.  

 Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.  

 

  No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar 

regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe aparatos de potencia 

superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto suponga una potencia 

superior, tampoco se realizaran empalmes o conexiones.  
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 Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que queremos 

conectar, de forma que si el equipo requiere toma de tierra, el enchufe 

disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas pletinas 

metálicas en el lateral, también debe tenerlas el enchufe al que la conectemos. 

  No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos 

mojadas. Si cae agua u otro líquido sobre algún aparato eléctrico, desconectar 

el circuito.  

 

 No tocar nunca a una persona que esté bajo tensión eléctrica, desconectar 

primero la electricidad. 
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9. INCENDIOS 

9.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Muchos de los incendios originados en Centros Educativos son originados por: 

 

 Instalaciones eléctricas defectuosas 

 La mala utilización de los equipos 

 La negligencia de los fumadores. 

 

Vamos a ver una serie de instrucciones para la correcta actuación del personal, en el 

sentido de evitar el inicio de un incendio, dentro del desarrollo de sus cometidos 

habituales: 

 Procure ante todo, no ser usted un foco de incendio. Si ha de efectuar su 

trabajo en zonas donde está prohibido fumar (sala de calderas, almacén...), 

respete la prohibición aunque no le observe nadie. 

 Si fuma cuide de dejar su cigarrillo en ceniceros o elementos adecuados y lejos 

de corrientes de aire que puedan arrastrar chispas o las propias colillas hacia 

lugares inadvertidos y con presencia de un material combustible (papeles, 

cartón...) 

 

 Los aparatos eléctricos no indispensables se deben apagar y desconectar al 

final de la jornada. 

 

Notifique cualquier deficiencia en las instalaciones, 

particularmente eléctricas, que pueda ser causa de incendio 



 

41 
 

 

 No sobrecargue los enchufes. 

 Es evidente que un local en orden tiene menos posibilidades de arder, pues 

los materiales que pudieran inflamarse han sido apartados o bien situados: 

 Los papeles y basuras no deben depositarse fuera de los recipientes 

previstos para ello. 

 Debe existir una recogida regular de las papeleras y contenedores de 

basura. 

 

 

 

9.2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO 

 

No, no se asuste. No le vamos a pedir que se convierta en un bombero ni en un héroe 

si ocurre una emergencia. Sólo le vamos a dar una serie de recomendaciones de cómo 

actuar ante una situación de este tipo: 

 

 Infórmese acerca de la localización de todos los extintores. ¡Ojalá nunca tenga 

que usarlos!, pero si es así el saber donde se encuentran le ahorrará unos 

segundos preciosos. 
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 Aprenda a distinguir los diferentes tipos de extintores y forma de utilizarlos. 

Seguro que pasa muchas veces a lo largo del día delante de ellos, sin verlos si 

quiera. Claro, siempre vamos con prisas. La próxima vez que pase cerca, párese 

unos minutos y lea las instrucciones de uso, en caso de incendio "el haber 

perdido este tiempo" puede ser crucial. 

 Si alguna vez tiene que utilizarlo, no olvide decírselo al encargado para que se 

vuelva a recargar. 

 Como norma general, si advierte un incendio no debe intentar apagarlo solo, 

salvo que sea un conato y esté seguro de que no le ofrece ningún tipo de riesgo 

para su persona. 

 

Procure mantener la calma, gritando o 

corriendo no mejora la situación 

 

 Dé al pulsador de alarma de incendios más cercano si existe. Sino avise al 

encargado, indíquele las posibles causas de la emergencia y si existen heridos. 

 Diríjase hacia la "Salida de Emergencia". Sin duda en su trabajo estará 

acostumbrado a ver muchas puertas con este rótulo. Son puertas especiales 

preparadas para garantizar una rápida evacuación del edificio en caso de 

emergencia. 

Por ello no coloque delante de ellas obstáculos: cajas, embalajes vacíos, escaleras o 

trastos diversos. Si observa que esto no se cumple así, dé aviso de ello a los 

responsables. 
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Cerciórese bien de que permanecen abiertas durante su estancia en el edificio para no 

perder tiempo en caso de tener que abandonarlo. 

 Las señales de emergencia deberán ser visibles de día y de noche. Localícelas, 

le indicarán hacia donde debe dirigirse para encontrar la salida de emergencia. 

 

 

 Los dispositivos de extinción de incendios deberán ser fácilmente visibles. No 

coloque obstáculos delante de ellos que dificulte su accesibilidad. 

 

 

No coloque obstáculos delante de ellos 

que dificulte su accesibilidad 

 

 

 Si se encuentra con otras personas que desconocen la salida, diríjalos hacia ella 

y ayúdeles a salir. 
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No utilice los ascensores en caso de emergencia, si el ascensor se 

queda sin corriente, tal vez se pare entre dos plantas incendiadas 

 

 Si el humo es abundante, camine agachado. El humo es más ligero que el aire y 

tenderá a concentrarse en la parte superior. 

 

 No abra las puertas de golpe, ni de frente. 

 Si la puerta de un local está caliente, aléjese el fuego está próximo. 

 

 

 Vaya cerrando las puertas que encuentre a su paso, de este modo dificultará la 

propagación del humo y ahogará el incendio. 

 No intente recoger sus efectos personales, puede perder un tiempo precioso. 

 



 

45 
 

¿Conoce el número de teléfono de los bomberos? 

¿Ha pensado que esto le puede salvar la vida 

en una situación de emergencia? 

 

 

 

En caso de emergencia llame siempre al 112 de EMERGENCIAS. 
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10. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

  

Debido al trato diario con niños, el docente es considerado  como personal de riesgo 

para contagio de afecciones de carácter vírico (gripes, catarros...) además de otras 

enfermedades infecciosas y alérgicas que al personal afecta sobre todo a la garganta 

(amigdalitis, faringitis y laringitis). 

 

 

 

En lo que se refiere a contaminantes biológicos presentes en los centros educativos es 

importante prestar atención al estado de salud individual y general, pues estos centros 

pueden ser un lugar propicio para la propagación de enfermedades de carácter 

infeccioso. 

 

Los trabajadores en contacto directo con los niños se enfrentan a problemas añadidos, 

derivados de la ausencia de cultura higienista de los alumnos, pues tanto en el 

comportamiento con enfermedades leves, como gripes o resfriados, como en sus 

hábitos, por ejemplo, estornudar o comer, facilitan el contagio de compañeros y 

trabajadores. 

 

La situación planteada hace necesario incidir en la modificación de los hábitos de 

conducta inadecuados y en el fomento de una cultura higienista, no sólo en el aula y 

sobre los alumnos, sino también encaminada a mejorar estos hábitos de conducta en 

las familias y sobre todo, en los trabajadores de los centros educativos, para detectar 

las situaciones de riesgo de contagio antes de que se presenten. 
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Es importante profundizar en la formación e información sobre los riesgos asociados al 

puesto de trabajo y su prevención, prestando atención a las situaciones que se pueden 

dar lugar en el ámbito escolar como son, meningitis, hepatitis de tipos A, B; tina, 

piojos, infecciones alimentarías en centros con comedor;  SIDA, y tuberculosis. 

 

En coherencia con este planteamiento se presentan algunas recomendaciones a seguir 

por los centros educativos ante determinadas enfermedades infecciosas: 

 Tanto los trabajadores como los alumnos que padezcan alguna enfermedad 

infecciosa, deben abstenerse de acudir al centro hasta que reciban el alta 

médica. 

 Cuidar la higiene individual y del centro. 

 Educación sanitaria, en especial, enfocada a la comunidad escolar. 

 Ventilación y aireación adecuada de las aulas y dependencias del centro. 

 Evitar el hacinamiento de los alumnos. 

 Limpieza diaria del centro con los detergentes habituales. 

 Al tener conocimiento del algún caso de las siguientes enfermedades, deben 

comunicarse a la autoridad sanitaria: 

 

Meningitis; pueden aparecer durante todo el año pero tienen mayor frecuencia a final 

del invierno y principios de primavera. Se transmite por contacto directo (secreciones 

o gotas de saliva), tiene un periodo de incubación muy corto (5 a 8 días), puede dar 

lugar a fiebre alta, intenso dolor de cabeza, nauseas y vómitos, rigidez de nuca, apatía, 

letargia, etc. Para prevenir su aparición se deben seguir las recomendaciones 

generales, pero si se ha detectado una infección en el centro es aconsejable: 

 Extremar las medidas de higiene para evitar la infección por contacto directo 

(mocos y saliva). 

 Vigilar la aparición de signos precoces de la infección (fiebre elevada, dolor de 

cabeza intenso, vómitos, manchas rojizas en la piel, rigidez de nuca), casos en 

los que se debe acudir a un centro sanitario. 

 Fomentar una buena coordinación y comunicación entre trabajadores del 

centro educativo, centro de salud y padres y familias. 
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 El personal sanitario, bajo estricto control médico para evitar la inmunización, 

puede considerar la posibilidad de administrar preventivamente un antibiótico 

a los compañeros del caso detectado. 

 Las vacunaciones masivas sólo están recomendadas en casos de epidemia 

(cuando afecta a 10 por 100.000 habitantes). 

Guía de 

Buenas Prácticas 

Hepatitis A; infección que afecta al hígado, se transmite por contacto directo (a través 

de las manos, alimentos contaminados o agua. Suele ser de carácter leve y aparecer de 

repente asociado a malestar general, falta de apetito, fiebre... Se recomienda:  

 Tener siempre papel higiénico en los servicios y lavarse las manos al ir al 

servicio y antes de comer. 

 Limpieza diaria de las instalaciones del centro con lejía. 

 El personal de cocina y del comedor debe extremar su limpieza. 

 

Tiña; infección causada por hongos, que puede afectar al cabello, piel o uñas, con 

lesiones dermatológicas, se transmite por contacto directo entre las personas, ropas, 

animales u otros objetos, se recomienda: 

 Acudir al médico ante sospechas de lesión dermatológica. 

 Extremar las medidas de limpieza del centro, la higiene individual y el lavado de 

la ropa. 

 Evitar el intercambio de prendas personales. 

 Investigar la presencia de gatos u otros animales afectados. 

 Desinfección periódica del centro. 

 Si hay suficientes afectados en el centro se estudiará el efectuar un 

reconocimiento médico a toda la comunidad. 

 

Piojos; parásitos de la especie humana, se pueden localizar en la cabeza, el cuerpo y en 

el pubis, se caracteriza por el picor que lleva al niño a rascarse ocasionándose 

pequeñas heridas, se contagia por contacto directo entre las cabezas, se recomienda: 

 Ventilación e higiene adecuada del centro. 

 Higiene diaria de todo del personal, y de los niños. 
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 Utilización de un champú adecuado. 

 Para evitar el contagio, debe lavarse la cabeza con frecuencia, observando la 

aparición de liendres y limpiar cuidadosamente manos y uñas. 

 No compartir gorros, peines... 

 Informar a los padres y aconsejarles las medidas de higiene convenientes. 

Guía de 
Buenas Prácticas 

SIDA; virus que invade determinadas células del sistema inmunológico, se trasmite por 

vía sexual, sanguínea y placentaria (de madre a hijo). El mejor tratamiento es una 

buena prevención, en al ámbito escolar no se ha documentado ninguna infección. 

Se recomienda desarrollar hábitos de higiene habitual: 

 Si es necesario tocar limpiar heridas se deben emplear guantes de cirugía y 

actuar con limpieza, las heridas deben lavarse con agua y jabón, un 

desinfectante y aplicar apósitos impermeables, posteriormente lavarse las 

manos, lavar inmediatamente las salpicaduras de sangre con agua y jabón. 

 Utilizar lejía en la limpieza. 

 Impedir toda actividad que ocasione heridas y pueda suponer intercambio de 

sangre entre alumnos como tatuajes, agujeros en orejas... 

 

Hepatitis B; infección crónica que afecta al hígado, requiere de un tratamiento 

prolongado y medidas de higiene y tratamiento con el del afectado que son de 

carácter profiláctico (como en el SIDA), pero además tiene vacunación. 

 

Tuberculosis; si se detecta algún caso, la primera medida a adoptar es la baja laboral 

del trabajador o alumno, y el tratamiento específico del afectado. Además, las 

personas en contacto con alguien afectado de tuberculosis activa deberían realizarse 

una prueba específica (Reacción Tuberculina). 

Guía de 
Buenas Prácticas 

Todos los centros educativos deben disponer de un botiquín fijo portátil, 

convenientemente señalizado y con una persona responsable del mismo. Debe tener, 

al menos, agua oxigenada, alcohol 96°, mercurocromo, iodo, amoníaco, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 
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cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 

esterilizados, jeringuillas desechables y termómetro. El botiquín se debe revisar y 

reponer los productos agotados. 

 

Se exponen a continuación unas recomendaciones de carácter general para lo 

relacionado con los riesgos que pueden presentar los contaminantes biológicos: 

 Formación e información de los trabajadores. 

 La primera medida que debe tomarse es la identificación del agente para poder 

clasificarlo basándose en su peligro potencial (Se realizan muestreos para medir 

el grado de contaminación). 

 Utilización de medidas de protección colectivas y/o medidas de protección 

individual cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. Existencia 

de servicios sanitarios apropiados, en los que se incluyan productos para 

lavarse los ojos y/o antisépticos para lavarse la piel. 

 Formación e información a los trabajadores y/o a sus representantes en 

relación con: los riesgos potenciales para la salud, las disposiciones en materia 

de seguridad e higiene, la utilización de los equipos de protección, las medidas 

que se han de adoptar en caso de incidente y para su prevención. 

 Establecimiento de un control sanitario previo y continuado. 

 Los trabajadores deben conocer el grado de peligrosidad de los contaminantes 

biológicos que “están o pueden estar” presentes en el lugar de trabajo. 

 Los procedimientos de trabajo, evitan o minimizan la liberación de 

contaminantes en el lugar de trabajo. 

 Evitar la posibilidad de que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, 

arañazos, etc. 

 Establecer y cumplir un programa para la limpieza, desinfección y 

desinsectación de los locales. 

 Los trabajadores expuestos recibirán vacunación especifica a estos riesgos. 

Siempre que se disponga de vacunas eficaces y los trabajadores lo deseen, se 

debe contemplar la aplicación de las mismas. 

 Ventilar el aula de forma regular para mantener un ambiente más sano. 
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 Observar los principios de correcta seguridad e higiene personal. El 

procedimiento más importante para la prevención de bacterias, virus y 

parásitos intestinales es el lavado frecuente de manos, que junto con la 

educación sanitaria y la vigilancia de la limpieza de las instalaciones son las 

medidas fundamentales. 

 La prevención de los virus respiratorios se basa en medidas higiénicas como 

cubrirse la boca al toser y evitar el contacto directo con las secreciones 

respiratorias. 

 Para el caso del virus de la gripe se recomienda la vacunación antigripal con 

carácter anual durante Octubre o Noviembre. 

 

 

Si usted sufre alguna enfermedad provocada por agentes biológicos consúltelo 

con el  médico especialista. 
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11. RIESGOS HIGIÉNICOS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Los riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo son aquellos que tiene que 

ver con la posibilidad de sufrir alguna alteración de la salud por la exposición a 

contaminantes ambientales. En nuestro caso tendremos que tener en cuenta las 

condiciones que se generan en el microclima del aula. 

 

En el ámbito de la docencia estos contaminantes están relacionados con: el ruido 

ambiental, las condiciones termohigronométricas y la iluminación. 

 

 

11.1. EL RUIDO 

 

Es un sonido no deseado y que produce una sensación desagradable. De los ruidos se 

mide el nivel (DbA) y la frecuencia (Hz). 

 

El oído humano no oye todos los sonidos; hay frecuencias que se nos escapan. Son los 

ultrasonidos e infrasonidos. 
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Entre 80 y 85 Db el trabajador puede solicitar voluntariamente EPI´s al empresario. 

Entre 85 y 87 Db el empresario estará obligado a hacer entrega de EPI´s, y vigilará su 

uso por parte de los trabajadores. 

Más de 87 Db están obligados el empresario a darlos y el trabajador a utilizarlos. 

 

Es difícil encontrar estos  niveles  de ruido en las escuelas. 

 

El ruido ambiental: sensación sonora, desagradable o no, que puede lesionar el órgano 

auditivo o producir trastornos fisiológicos. 

 

FUENTES DE RUIDO 

 

 Ruido exterior: tráfico, obras … 

 Ruido interior: Las instalaciones del edificio: Ascensores, iluminación, 

conducciones de agua, instalación de ventilación y climatización. 

 Los equipos de trabajo: ordenadores, impresoras y faxes, teléfono. 

 Mobiliario: Cajones, sillas. 
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 Trabajo de otros compañeros: máquinas de los servicios técnicos, del personal 

de limpieza, conversaciones, pisadas, música etc. 

 

 EFECTOS DEL RUIDO  

 

 Fisiológicos: Hipoacusia, hipertensión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 

acidez estomacal, trastornos del sueño, disminución de la agudeza visual etc. 

 Psíquicos: Irritabilidad, Falta de concentración, bajo rendimiento en el trabajo. 

Favorece el crecimiento del número de errores y, por lo tanto, el de accidentes. 

 

EL RUIDO: MEDIDAS PREVENTIVAS  

 
 Reducir el ruido al máximo posible en su lugar de origen. Ej. Selección del tipo 

de ventanas, cambiar el tipo de tarea, evitar las vibraciones de las máquinas. 

 Actuar sobre el medio de transmisión del ruido: acondicionamiento acústico de 

locales y recintos con equipos ruidosos (colocación de materiales absorbentes 

en el techo y paredes, colocación de silenciadores), alejar las fuentes de ruido 

de los trabajadores, colocar mamparas para no oír las conversaciones. 

 Como última medida, actuar sobre el trabajador. Tapones, orejeras. 

 

Los niveles de ruido en las aulas, estudiadas por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo llevan a la conclusión que dichos niveles no son superiores a los 

límites mínimos legales para adoptar medidas preventivas como posibles causantes de 

sordera profesional. 

 

No obstante, tanto el ruido provocado por la actividad en el aula como el ruido 

ambiental exterior pueden provocar molestias e interferencias en la comunicación que 

impiden la concentración del profesor y la atención de los alumnos. 

 

También es importante destacar la acústica de las aulas. En muchos casos los 

materiales utilizados en la construcción provocan reverberaciones en las aulas, 
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dificultando la comunicación entre el profesor y el alumnado. Por el contrario en los 

gimnasios y salas de usos múltiples, la acústica es deficiente, lo que requiere un mayor 

esfuerzo por parte del profesor en su actividad docente. 

 

Al margen del ruido ambiental derivado de la propia práctica docente, se deben de 

anular los generados gratuitamente por los alumnos. 

 

11.2. CONDICIONES AMBIENTALES  

 

Las condiciones termohigrométricas son las condiciones específicas de temperatura, 

humedad y corriente del aire que mal reguladas pueden dar lugar a un riesgo térmico, 

esto es, cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta o disminuye 1 grado 

centígrado (+/- 10) respecto a la temperatura media del cuerpo (37ºC). En este 

sentido, el estrés térmico es un estado de malestar físico provocado por una 

exposición excesiva al frío o al calor. 

 

Se considera disconfort térmico a alguno de los efectos siguientes: 

 

1. Sensación de enfriamiento convectivo causado por una corriente de aire. 

2. Enfriamiento o calentamiento de partes del cuerpo por la radiación, también 

conocido por asimetría de la radiación. 

3. Pies fríos y cabeza caliente al mismo tiempo, causados por grandes diferencias en la 

temperatura del aire, en sentido vertical. 

4. Pies calientes y cabeza fría, causados por una temperatura del suelo incómoda, es 

decir, una temperatura con un gran contraste con la temperatura corporal. 

 

La temperatura óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella, 

así como de las condiciones de las instalaciones. La temperatura debe oscilar entre los     

17º C y los 24 º C, excepto en periodo estival que estará comprendida entre los 23 ºC y 

los 27º C.  
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La humedad relativa del aire también debe ser controlada para garantizar ambientes 

térmicos confortables y para evitar las molestias ocasionadas por las descargas de la 

electricidad estática ocurridas en ambientes excesivamente secos. En las aulas el 

problema suele venir por tener valores inferiores en un 30% de humedad relativa, y 

por la utilización de calefacciones. En el caso de los gimnasios y espacios abiertos los 

problemas surgen por exceso de humedad, superior al 70%. 

 

Con una buena ventilación lograremos una buena calidad del aire, evitando el exceso 

de calor o frío, la humedad o sequía y los olores desagradables. 

 

La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 

contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 

docente. 

 

No mantendremos las puertas y ventanas abiertas al mismo tiempo para evitar la 

existencia en el aula de corrientes de aire. 

 

Cuando existen emanaciones de polvo, fibras, humos, gases y nieblas, deben ser 

extraídos en su fuente, antes de que afecten a los trabajadores, mediante extracción 

localizada. 

 

Las principales medidas e indicaciones que contempla la normativa en cuanto a la 

ventilación en el lugar de trabajo son: 
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 La ventilación en el lugar de trabajo puede ser natural o forzada 

mecánicamente por ejemplo, mediante ventiladores, aunque, siempre que sea 

posible, debe optarse por la natural. Tanto en un caso como en otro, la 

renovación total del aire del local debe efectuarse seis veces por hora, como 

mínimo, para trabajos sedentarios y, diez veces por hora cuando se trate de 

trabajos que requieren esfuerzo físico. 

 La circulación del aire en locales cerrados no debe ocasionar corrientes 

molestas para las personas que se encuentran en el lugar. La velocidad del aire 

debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de que lo 

trabajos se realicen en ambientes no calurosos o calurosos. 

 

11.3. ILUMINACIÓN  

 

La iluminación. La buena iluminación puede ayudar a proporcionar salud, seguridad y 

bienestar a los trabajadores, mientras que una iluminación inadecuada dificulta el 

trabajo y provoca fatiga visual contribuyendo al aumento de accidentes. 

 

 

Si es posible, la iluminación debe ser natural. Se recomienda que las ventanas no estén 

situadas frente al profesor y los alumnos, sino en los laterales del aula para evitar 

reflejos y deslumbramientos. Debe completarse, si es necesario, con iluminación 

artificial debidamente mantenida. 

 

Trataremos de obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que sea 

posible.  
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Actividad docente 

 

 La iluminación artificial tiene que ser suave. 

 La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 

 

Actividad práctica 

 

 La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe 

ser más intensa, ya que el alumno tiene que visualizar correctamente el objeto 

sobre el que se va a trabajar. 

 El nivel de iluminación debe ser de 700 a 1000 lux (el lux es la unidad que mide 

la luminancia, esto es, el flujo luminoso que es recibido por una superficie). 

 

Trataremos de adecuar los puestos, evitando fuentes luminosas o ventanas situadas, 

situadas frente a los ojos y/o apantallando las fuentes de luz brillante.  
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12. RIESGOS DERIVADOS DE LA CARGA DE TRABAJO 

 

Se denomina carga laboral o carga de trabajo al conjunto de requerimientos físicos 

(carga física) y psíquicos (carga mental) a los que el trabajador se ve sometido a lo 

largo de la jornada laboral. 

 

 

 

Cuando la carga de trabajo excede la capacidad de resistencia y de recuperación de la 

persona, tanto física como mental, pueden producirse alteraciones de la salud que se 

deben prevenir para lograr optimizar el tiempo y ritmo de trabajo. 

 

  

http://www.google.es/imgres?q=carga+de+trabajo&hl=es&biw=1280&bih=639&tbm=isch&tbnid=dUaa1EyU9ThXPM:&imgrefurl=http://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/42567-La-carga-de-trabajo-la-fatiga-y-la-insatisfaccion.html&docid=qLjg-mJX9xXcAM&imgurl=http://img.interempresas.net/fotos/404796.jpeg&w=500&h=363&ei=1vKrUM3bEuyp0AWnlICgAg&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=330&dur=1747&hovh=191&hovw=264&tx=128&ty=91&sig=106087779609746248866&page=2&tbnh=137&tbnw=166&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:18,i:151
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13. RIESGOS DERIVADOS DE LA VOZ Y SU PREVENCIÓN 

 

La disfonía es el trastorno de la voz más común entre los docentes. Coloquialmente la 

conocemos como afonía y/o ronquera. 

 

Los profesores son uno de los colectivos que pasan más horas al día hablando, además, 

muchas veces trabajan en estancias que no tienen el aislamiento acústico 

recomendable. Este hecho provoca que padezcan con frecuencia problemas de voz.  

 

Veamos aspectos concretos para el conocimiento de la voz y su utilización así como las 

actitudes preventivas y de protección necesarias para evitar trastornos en la voz.  

 

Para utilizar la voz de forma correcta es necesario conocer cómo se genera y qué 

factores influyen en sus características. Al margen de las características propias de su 

voz, una persona puede modificar el volumen o el tono para emitir sonidos más 

fuertes o más flojos, o más agudos o graves. Por esta razón, es importante detenerse 

en la anatomía y fisiología del aparato fonador. 

 

 

Órganos del aparato fonador  

 

De todos los órganos que forman parte del aparato fonador, la laringe es el más 

relevante ya que contiene los elementos básicos de la fonación.  

 

La laringe se compone de 11 piezas cartilaginosas unidas por varios ligamentos, 

articulaciones y músculos. Está en contacto con la faringe por la zona posterior y con la 

tráquea por la zona inferior. Las caras antero-laterales están cubiertas parcialmente 

por la glándula tiroides. En ella se encuentra la glotis, la epiglotis y los pliegues o 

cuerdas vocales. A causa de la corriente aérea procedente de la tráquea estas cuerdas 

producen vibraciones que generan la voz.  
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La fonación no es la única función de la laringe, que también permite la respiración y 

protege contra la entrada de líquidos en los pulmones. Este hecho se aprecia 

claramente si se observa la glotis, que es el espacio que contiene las cuerdas vocales.  

 

Durante la respiración normal la glotis se mantiene abierta y las cuerdas vocales en 

abducción, es decir, relajadas, de forma que el aire pasa a través de ellas sin dificultad.  

 

 

Cuando las cuerdas vocales se estrechan, la presión del aire que pasa por ellas las hace 

vibrar. Esta vibración origina las ondas sonoras que producen la voz. Si a esto se le 

unen los movimientos de la boca y los labios, el resultado es el habla.  

 

Fosas nasales son dos cavidades análogas y alargadas separadas por un tabique. Estas 

cavidades tienen dos pares de aberturas. Las aberturas anteriores están situadas en la 

nariz y se comunican con el exterior. Las aberturas posteriores son más anchas y se 

comunican con el interior, concretamente con la rinofaringe (parte superior de la 

faringe).  

 

Cavidad bucal sirve, principalmente, para la deglución e ingestión de alimentos, 

aunque también se convierte en un órgano auxiliar de la respiración cuando las fosas 

nasales están obstruidas. En el suelo de la cavidad bucal se encuentra la lengua, un 
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órgano musculoso con movilidad en la parte anterior. Esta movilidad es la que permite 

emitir sonidos.  

 

Faringe es un tubo de paredes musculares recubiertas de mucosa que une y comunica 

la cavidad nasal, la cavidad bucal y la laringe.  

 

Tráquea es un tubo de estructura fibrocartilaginosa recubierto en el interior de 

mucosas respiratorias. La tráquea se extiende por abajo por la cavidad torácica hasta 

los bronquios.  

 

Pulmones son el destino final del aire cuando penetra en el organismo. El aire pasa por 

las fosas nasales, la faringe y llega a la tráquea. Ésta se divide en dos bronquios, cada 

uno de los cuales penetra en un pulmón. Cuando se expulsa el aire el recorrido es a la 

inversa.  

 

Tienen estructura esponjosa y en ellos se producen los intercambios gaseosos que 

proporcionan oxígeno al organismo.  

 

Están protegidos por la caja torácica (12 pares de costillas unidas a la columna 

vertebral por detrás y al esternón por delante). Se separan inferiormente de la cavidad 

abdominal por el diafragma.  

 

Diafragma es un órgano muscular que separa el tórax de la cavidad abdominal. Es el 

músculo que más activamente participa en las fuerzas inspiratorias y espiratorias que 

permiten la respiración. 

 

Fuerzas inspiratorias: hacen posible que el aire llegue del exterior a los pulmones 

 

Fuerzas espiratorias: hacen posible que el aire salga de los pulmones al exterior y 

permiten la fonación.  
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La potencia con la que se expulsa el aire que se ha inspirado determina el volumen de 

la voz. Si la expulsión de aire es fuerte el volumen del sonido será alto. La explicación 

de este hecho es que para subir el volumen es necesario que las cuerdas vocales se 

muevan más alto. Esto se consigue enviando el aire desde los pulmones con más 

fuerza. Por el contrario, si baja la presión del soplo, bajará también el volumen de la 

voz.  

 

La forma en que se coloca la boca también influye en el volumen de voz, ya que cuanto 

más abierta esté la articulación más alto será el volumen y viceversa. La causa de que 

el volumen de la voz aumente cuando la boca está más abierta es, entre otras cosas, 

resultado de la resonancia. Cuanto más espacio tenga el sonido para resonar más 

aumenta su volumen. En el cuerpo humano, las estructuras anatómicas que tienen 

capacidad de resonancia son:  

 

- Faringe.  

- Cavidad bucal, que por medio de la lengua y los labios articula los fonemas.  

- Cavidad nasal, aunque ésta influye menos, en realidad sólo actúa en la pronunciación 

de fonemas de timbre nasal.  

 

La resonancia que producen las cavidades de cada persona afecta al timbre y tono de 

su voz. Como las características de estas cavidades son diferentes para cada individuo 

el resultado es que hay tantas voces diferentes como huellas digitales.  

 

 

La capacidad de oír es un factor determinante en el desarrollo de la fonación. Los 

sonidos llegan al oído en forma de vibraciones que atraviesan el oído externo, medio e 

interno para llegar al cerebro, finalmente, en forma de impulsos eléctricos.  
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Características de la voz  

 

* El tono es la sensación auditiva que permite percibir sonidos más agudos o más 

graves. Depende del número de vibraciones por segundo de una onda sonora 

(Hertzios).  

 

Cuanto mayor sea el número de vibraciones por segundo más agudo será el tono. Las 

cuerdas vocales las que se tensan o relajan para emitir sonidos agudos o graves. 

Cuanto menor sea el espacio por el que pasa el aire más agudo será el sonido. Otro 

factor determinante del tono es la medida del tracto vocal, que se regula con el 

ascenso o descenso de la laringe. El tono es más agudo cuando la laringe asciende más.  

Cada persona tiene su tono medio natural donde la voz suena con el volumen y caudal 

óptimos y no produce cansancio ni irritación en las cuerdas vocales. Este tono medio 

está determinado, entre otras cosas, por la edad y por el sexo.  

 

Para enriquecer la expresividad de la voz es importante desarrollar el dominio de una 

franja tonal destacable. Para conseguirlo, es necesario imprimir la máxima distensión 

posible a las cuerdas vocales y descender la laringe. Se puede conseguir con mayor 

facilidad encogiendo el cuello como si se tratara tratase de tocar el pecho con la 

barbilla. De la misma forma, para llegar a los tonos más agudos se tienen que tensar lo 

máximo posible las cuerdas vocales y elevar la laringe. Esto es más sencillo si se estira 

el cuello como si se quisiera tocar el techo con la barbilla.  

 

La velocidad media para que una locución se perciba correctamente es de 125–190 

palabras/minuto. Si se superan las 200 palabras por minuto es muy probable que la 

comprensión y concentración por parte de los oyentes empiece a resentirse. Dentro de 

esta franja, el aumento o disminución de velocidad no debería afectar a otras 

cualidades de la voz, como el tono o el volumen.  

 

El ritmo: es una cadencia particular en la locución que la dota de armonía y hace que el 

mensaje sea mucho más comprensible. 
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La previsibilidad que proporciona el ritmo es la que permite entrar en sintonía con el 

emisor y amoldarse a su cadencia corporalmente ( como en el baile ) , o bien 

mentalmente ( como cuando se sigue la letra de una canción en coincidencia con el 

tiempo del cantante). 

 

El ritmo puede ser:  

Sostenido: se mantiene uniforme a lo largo de toda la locución  

Irregular: asociado a la expresión de estados de ánimo, es un recurso muy poderoso en 

la retórica.  

Para controlar el ritmo y en general todas las cualidades de la voz esfundamental una 

buena audición.  

 

El timbre es la cualidad que permite diferenciar dos sonidos de igual tono y volumen y 

que imprime una personalidad única a la voz.  

 

Cada tono está producido por una onda sonora. Esta onda en solitario produce un 

sonido puro con un tono determinado. Sin embargo, los sonidos normalmente no son 

puros ya que la onda fundamental va acompañada de otras ondas secundarias 

producidas por el modo particular de vibración de las cuerdas vocales y por el efecto 

resonante de las cavidades de cada persona. El resultado es una onda sonora compleja 

que caracteriza a cada persona  

 

 

 

Patologías de la voz  

 

Las disfonías o alteraciones de la voz afectan a los profesionales de la enseñanza con 

mucha frecuencia. Por esta razón es muy importante saber en qué consisten, cómo se 

generan y cuál es su tratamiento para su cura o alivio.  
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Se producen cuando las vibraciones del aire que dan lugar a los sonidos sufren 

irregularidades. En consecuencia, la voz pierde su tonalidad normal y en lugar de 

sonidos se escuchan ruidos.  

 

Disfonías orgánicas: la alteración de la voz se produce por una lesión anatómica en los 

órganos de fonación. Sus causas pueden ser:  

• Tumores: Síntomas de los tumores según su naturaleza:  

 - Tumores benignos: tos y hemoptisis (tras ulceración). Pueden ser:  

  • Nódulos: son los tumores benignos que afectan con más frecuencia a  

  los profesionales de la enseñanza. Se trata de lesiones en la laringe y  

  tienen su origen en el estrés emocional, el uso inadecuado de la voz, etc.  

 

  • Pólipos: son tumores de la laringe. Se manifiestan especialmente en  

  adultos.  

 - Tumores malignos: dolor localizado.  

 

 

Síntomas de los tumores según su ubicación:  

 

 - Tumor en las cuerdas vocales: provoca disfonía que puede derivar en disnea.  

 - Tumor por debajo de la glotis: provoca disnea.  

 - Tumor por encima de la glotis: produce sensación depresión y deriva en 

disnea y disfalgia.  

 

 

 

 

• Alteraciones de las cuerdas vocales  

 

- Disminución del movimiento de las cuerdas (parexia) por enfermedad del músculo o 

del nervio.  

- Parálisis de las cuerdas vocales:   
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• De una cuerda: la voz se vuelve ronca. La persona afectada respira 

normalmente ya que la otra cuerda vocal puede moverse 

permitiendo la entrada de aire.  

 

• De las dos cuerdas: la voz emitida es menos intensa, pero de buena 

calidad. En este caso sí puede haber dificultad en la respiración 

porque la obstrucción de aire es mayor.  

 

La aparición de tumores y/o alteraciones en las cuerdas vocales también puede estar 

relacionada con:  

- Inflamaciones o infecciones  

- Artritis o artrosis  

-Enfermedades del aparato respiratorio  

- Enfermedades endocrinológicas  

 

Tratamiento:  

 

Estas disfonías suelen tratarse logopédicamente, pero en muchos casos también es 

necesario un tratamiento médico o farmacológico.  

Disfonías funcionales: la alteración de la voz se debe una mala higiene vocal. Son las 

disfonías más frecuentes.  

 

Según sus causas, las disfonías funcionales se dividen en tres grupos  

 

 Por abuso vocal: Hablar excesivamente, chillar, gritar, Aclararse 

excesivamente la garganta y toser demasiado, Vocalizar de forma 

forzada, Inhalar polvo, humo y gases nocivos, pueden provocarla.  

 

 Por mal uso vocal: Se producen al hablar con una intensidad y tono más 

altos de lo necesario.  
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 Fonoposis: Es la suma del abuso y mal uso bocal. Por ejemplo, se da en 

pacientes que además de elevar la intensidad de la voz excesivamente, 

abusan de ella. Un reiterado abuso y mal uso vocal puede derivaren 

pólipos y nódulos.  

 

 

Tratamiento:  

 

Además del descanso, para curar las disfonías funcionales también es necesaria una 

reeducación de la voz. Para ello, la visita a un logopeda será de gran ayuda. En la 

mayoría de las disfonías se aplica también un tratamiento generalista, que tiene cuatro 

fases fundamentales: relajación, respiración, ejercitación muscular e impostación 

vocal.  

 

Para aclarar la diferencia entre un foniatra y un logopeda:  

 

El foniatra es el médico que diagnostica las patologías de la voz, del habla, del lenguaje 

y de la audición. Es la persona a quien primero se debe acudir si hay algún problema. 

La visita al foniatra es importante porque nunca debe iniciarse una rehabilitación si 

antes no se ha comprobado si se trata de una disfonía orgánica o funcional. Si el 

foniatra considera que es necesaria una reeducación puede hacerla él mismo o enviar 

al paciente a un logopeda, que no es médico pero está perfectamente capacitado para 

llevar a cabo una rehabilitación.  

 

Reeducación e higiene vocal  

 

• Higiene vocal: para una adecuada higiene vocal, se deben adquirir hábitos correctos 

en la utilización de la voz y eliminar los hábitos incorrectos como:  

 

 Gritar innecesariamente.  
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 Exponerse a cambios bruscos de temperatura  

 Toser bruscamente  

 Realizar reposo sin estar prescrito por el médico o foniatra.  

 

Por otra parte, hay comportamientos que deben reforzarse:  

 

 Calentar diariamente la musculatura vocal.  

 Descansar correctamente por las noches.  

 Mantenerlas fosas nasales totalmente libres.  

 Alimentarse de forma completa y regular.  

 Tener una buena coordinación fonorespiratoria.  

 Practicar ejercicios de relajación que eviten desequilibrios psíquicos o 

físicos.  

 

 

• Relajación: relajar la musculatura para fonar sin ninguna tensión.  

 

En muchas ocasiones los músculos que intervienen en el habla pueden tensarse. Este 

hecho provoca cansancio al hablar y, en consecuencia, que se fuerce la voz.  

 



 

70 
 

Un esfuerzo repetido y continuado de la voz puede derivar en disfonías o incluso 

tumores. Por esta razón, es muy importante aprender a relajarse. Para conseguirlo, 

hay varios ejercicios que pueden ayudar.  

 

Antes de comenzar los ejercicios es necesario elegir el lugar y la postura: ambiente 

tranquilo, sin ruidos, lejos de estímulos que puedan molestar, temperatura media, ni 

muy alta ni muy baja y luz moderada no permitirán llevar a cabo técnicas de relajación.  

 

• Respiración: aprender a sacar el máximo provecho de la respiración.  

 

- Inspiración: El diafragma se contrae y desciende generando una diferencia de presión 

que atrae el aire del exterior. El estómago, los intestinos y los demás órganos del 

abdomen se desplazan haciendo que el abdomen se hinche. Cuanto mayor sea la 

capacidad de contracción más masa de aire entrará en los pulmones.  

 

Los músculos intercostales también se contraen para permitir la entrada de aire:  

 

* Músculos intercostales superiores: desplazan al esternón hacia arriba y hacia afuera.  

* Músculos intercostales inferiores: desplazan a las costillas móviles hacia los costados  

 

- Expiración: La espiración es el fenómeno que permite emitir la voz. Básicamente, se 

sigue un proceso inverso a la inspiración con el objetivo de expulsar el aire inspirado.  

 

En este proceso se distinguen dos tiempos:  

 

1 La caja torácica, el abdomen y los pulmones tienden a volver a su posición inicial.  

2 El diafragma y los músculos intercostales actúan para acabar de expulsar el aire.  

 

A menudo se cree que los pulmones empujan, cuando en realidad hacen la función de 

una esponja en el agua. Los pulmones, en manos del diafragma y los demás músculos  

respiratorios  se llenan y se vacían de aire inducidos por la presión o la depresión de la 

caja torácica. 
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Para una buena locución es imprescindible practicar la respiración costo-diafragmática 

que se basa en la utilización del diafragma y de los músculos intercostales inferiores  

 

• Postura: adquirir una postura correcta para la fonación es fundamental para evitar 

patologías.  

 

 

Con la postura de pie se consigue la máxima calidad de voz ya que el abdomen se 

desplaza con facilidad haciendo que la respiración costo-diafragmática sea más 

sencilla.  

La postura sentada es más cómoda y frecuente, aunque el abdomen tiene algunas 

dificultades para desplazarse. Este desplazamiento se puede conseguir si Se evitan las 

ropas estrechas o ajustadas y Se carga el peso en la columna vertebral  

 

• Emisión y fonación: aprender a impostar la voz correctamente para ello es necesario 

sacar el máximo provecho de las cavidades resonantes.  

 

Modos de optimizar las cavidades de resonancia:   

 

* Tener una buena movilidad del velo paladar.  

* Mantener la lengua en posición plana.  
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* Tener una buena movilidad de la laringe para que pueda ascender y descender con 

facilidad al emitir diferentes tonos.  

* Articular clara y abiertamente. 

 

Este riesgo en la voz  se produce fundamentalmente por: 

 

 El esfuerzo mantenido por la voz 

 Las condiciones ambientales  

 Hablar el docente demasiado fuerte y rápido 

 Mala o inadecuada acústica del aula 

 Inhalación de polvo de la tiza  

 

Las manifestaciones inmediatas suelen ser: 

 

 Cansancio al hablar o después de hablar 

 .Falta de aire 

 .Frecuente carraspeo. 

 Sensación de tener algo en la garganta. 

 Aumento de secreción laríngea y faríngea. 

 Dolor y/o tensión en el cuello y parte alta de la espalda. 

 

Para prevenir los problemas de la voz es importante que los profesores reciban una 

formación específica sobre la fisiología de la voz, la impostación y las medidas de 

higiene que deben adoptar, para utilizar de la mejor manera posible la voz, asi como 

realizar ejercicios para la educación de la voz. 

 

Las causas principales de los trastornos de la voz de los docentes son: 

 

 Desconocer el mecanismo correcto de respiración, relajación y resonancia. 

 Hablar demasiado fuerte. 

 Inspirar por la boca. 
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 Inspirar insuficientemente o de forma incorrecta. 

 Articular rápida y pobremente. 

 Estar tenso, por ejemplo, por pánico o miedo escénico. 

 No dar importancia a los trastornos de la voz y continuar hablando. 

 

 

Algunos buenos hábitos para cuidar la voz son: 

 

 Promover períodos de descanso suficientes, durmiendo como mínimo 8 horas. 

 Evitar respirar por la boca. 

 Evitar bebidas muy calientes o muy frías. 

 Evitar las comidas picantes. 

 Evitar fumar. 

 Evitar enfriamientos en la cabeza y pies. 

 Utilizar tizas redondas porque despiden menos polvo, o antialérgica y antipolvo  

y/o cambiar a pizarras con rotuladores sin disolventes o bien pizarras 

electrónicas según capacidad y medios del centro. 

 Si utilizamos tizas limpiar la pizarra en húmedo y hacia abajo. 

 Evitar las prendas que opriman el abdomen. 

 Evitar medicamentos que resequen los órganos de fonación: antihistamínicos, 

antimareos, antidiarréicos, atropínicos. 

 

 Evitar los ambientes secos y calientes  y el alcohol. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura 

 Evitar la inhalación de polvo de tiza ya que es un factor que actúa como 

irritante de las cuerdas vocales. No hablar mientras se escribe en la pizarra. 

http://www.google.es/imgres?q=medicamentos&start=131&hl=es&biw=1280&bih=639&tbm=isch&tbnid=pZrEt-AIgEoAbM:&imgrefurl=http://farmacovigilancia.tv/blog/se-estudiara-la-posibilidad-de-cambiar-mas-envases-de-medicamentos/&docid=fyxRWAGumyG1-M&imgurl=http://farmacovigilancia.tv/blog/wp-content/uploads/2010/05/medicamentos-unidades.jpg&w=400&h=249&ei=6fOrUOztBaeb1AXzkoCwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=721&vpy=315&dur=2465&hovh=177&hovw=285&tx=137&ty=119&sig=106087779609746248866&page=7&tbnh=142&tbnw=216&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:131,i:188
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 No dirigirse a audiencias amplias si una amplificación adecuada y con una 

intensidad cómoda para ser oído en cualquier situación. 

 Evitar el estrés, la fatiga y tensiones emocionales que puedan afectar a la voz. 

 Evitar tensar los músculos de la cara, el cuello, hombros y garganta. 

 Minimizar el ruido de fondo (cerrando puertas y ventanas). 

 Mantener posición recta erguida de manera que nuestra capacidad de 

resonancia torácica no se vea disminuida por posturas inadecuadas. 

 Dar preferencia al uso de aulas pequeñas y no cercanas a zonas de recreo. 

 Evitar elevar la voz consiguiendo por ejemplo la atención de los alumnos con 

silencios prolongados o elementos auxiliares como campanillas, micrófonos, 

etc. 

 Utilizar métodos y técnicas docentes que requieran menor uso de la voz, 

alternar tareas y realizar pausas vocales.  

 

 

La emisión de la voz ha de efectuarse teniendo en cuenta las siguientes consignas: 

 

 Aprender los métodos adecuados de respiración, relajación y resonancia 

(cursos de educación de la voz). 

 No forzar excesivamente la emisión de voz. 

 Si los alumnos hablan o gritan, es mejor bajar la intensidad de la voz que 

elevarla para captar su interés. 

 Mantener la musculatura en estado natural y relajado. 

 Procurar no hablar cuando se padezcan infecciones de las vías respiratorias. 

 Beber mucha agua durante la clase. 

 Solicitar barreras acústicas para minimizar el ruido exterior. 

 

Algunos ejercicios que pueden ayudar: 

 Realizar diariamente ejercicios de lecto escritura, lentamente y controlando la 

respiración. 
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 Empezar a hablar con clama y poca intensidad, se consigue la atención del 

auditorio sin forzar la voz. 

 Practicar repitiendo la misma frase con distintos tonos (interrogación, 

admiración, afirmación, tímido, ansioso, critico, dubitativo...) 

 Hacer ejercicios y movimientos con la lengua y los labios. 

 Hacer ejercicios de extensión tonal, pronunciando la misma frase en tono grave 

y luego cada vez más agudo. 

 Hacer ejercicios de ritmo; para ello se recomienda recitar poesías de memoria. 

 Hacer ejercicios de vocalización lenta y amplia de todas las letras, empezando 

por las vocales y continuando por las consonantes. 

 Hacer ejercicios de aliento, recitar frases de textos clásicos (de 50 ó 60 

palabras) sin inspiraciones, recitando con la mejor dicción posible después 

volver a empezar. 
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14. TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS (TME). 

 

Los trastornos músculo esqueléticos son unos trastornos físicos de origen laboral, con 

unos síntomas más o menos bien definidos y que producen deterioro físico y 

discapacidad en el trabajador. 

Aunque los trastornos músculo esqueléticos (en adelante TME) pueden afectar a 

cualquier parte del cuerpo, se dan principalmente en: codo y hombro, mano y muñeca, 

y en la espalda (que corresponden a las zonas cervical, dorsal y lumbar). Por lo tanto, 

los TME de origen laboral abarcan una amplia gama de enfermedades inflamatorias y 

degenerativas del sistema locomotor. 

 

Los TME van asociados a los siguientes aspectos: 

 

 Adopción de posturas de trabajo forzadas. 

 Estatismo postural. 

 Aplicación de fuerzas intensas (incluida la manipulación manual de cargas). 

 Aplicación repetida de fuerzas moderadas pero que implican a poca masa 

muscular. 

 Realización de gestos y posturas repetidas. 

 

En el sector de la enseñanza (especialmente en los/as maestros/as de primaria ) existe 

un elevado riesgo de que se produzcan lesiones como consecuencia de levantar niños. 

También pueden aparecer debido  la manipulación de cargas. 

 

Los trastornos de las extremidades relacionados con el trabajo también pueden 

deberse a la demasía de posturas estáticas, así como a la falta de ergonomía de los 

puestos de trabajo, por ejemplo cuando se trabaja prolongadamente delante de un 

ordenador en el aula de informática. 

 

Para prevenir este tipo de problemas es importante que sigamos las siguientes 

recomendaciones: 
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 Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y forzados del 

cuerpo. 

 Si debemos permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo, es 

importante mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y alternar 

un pie tras otro, para reducir la tensión muscular necesaria para mantener el 

equilibrio. 

 El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir 

deformaciones de la columna. 

 Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la fatiga. Además 

cuando existe estatismo postural, la actividad debe ser interrumpida con 

pequeñas pausas que permitan el cambio de postura, y por tanto, la 

recuperación de la fatiga. Se ha demostrado que son mucho más eficaces 

pausas cortas y muy frecuentes, que las pausas largas separadas en el tiempo. 

 

En muchas ocasiones se piensa que el trabajo sedentario delante de un ordenador no 

supone riesgo. 

Esta afirmación no es cierta, ya que una utilización incorrecta de los diferentes 

elementos que intervienen en las tareas que se desarrollan (equipos informáticos, 

software, mobiliario, etc.), así como la exposición a determinadas condiciones 

ambientales de ruido, temperatura e iluminación, pueden dar lugar a una serie de 

patologías que se deben prevenir. 

 

Para prevenir este tipo de problemas es necesario distribuir correctamente los 

espacios en el entorno de trabajo, ajustar la silla a nuestras características personales y 

disponer adecuadamente los elementos de trabajo sobre la superficie de la mesa. 

Existe otra serie de factores asociados a los TME., entre los que están: el sexo, la 

antigüedad en el puesto, las patologías asociadas y el modo de vida. 
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15. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS  

 

La manipulación de cargas podrá ocasionar lesiones al trabajador dependiendo del 

peso y/o volumen de los mismos. También, podrá ocasionar problemas físicos, la 

colocación de estos y la accesibilidad, es decir, los movimientos, posturas, torsiones, 

etc. que tendrá que realizar para acceder a materiales, etc… 

 

 

Las lesiones fundamentalmente se producen por: 

 

 Manipular cargas demasiado pesadas y de forma incorrecta durante el 

desarrollo normal de la actividad que implica movimiento de enseres y 

mobiliario. 

  No tener formación adecuada sobre la forma correcta de manipular cargas. 

 No utilizar medios auxiliares para transportar cargas. 

 Realización de movimientos bruscos (giros bruscos del tronco), durante la 

manipulación manual de cargas. 

 

Por ello tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Evite mover en lo posible cargas excesivamente pesadas usted solo. 

 

http://www.google.es/imgres?q=chica+con+caja&start=103&hl=es&biw=1280&bih=639&addh=36&tbm=isch&tbnid=DBUnjtTdVzipfM:&imgrefurl=http://www.grownies.com/funcionamiento.php?lang=es&docid=fe2N5uzk5QT46M&imgurl=http://www.grownies.com/images/ilu-caja-5.png&w=175&h=316&ei=EcaqUOjpE8Ps0gX0p4G4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=460&vpy=268&dur=296&hovh=252&hovw=140&tx=81&ty=146&sig=106087779609746248866&page=5&tbnh=142&tbnw=79&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:103,i:151
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¡¡¡PIDA AYUDA, SI  ES NECESARIO!!! 

 

 Utilice si es posible medios auxiliares para transporte de cargas (p.e.: 

transporte de cajas con carros) 

 

 Para transportar una carga manualmente primero inspecciónela para evitar 

sorpresas desagradables. Compruebe el peso aproximado, partes salientes... 

 Se recomiendan cursos de formación en el manejo adecuado de cargas y 

realizar la vigilancia periódica de la salud. 

 Disminuir siempre que se pueda el peso de las cargas a transportar de manera 

manual. 

 No mueva o y transporte manualmente cargas pesadas o voluminosas (de más 

de 25 Kg.) Si se manipulan cargas superiores de 25 Kg  se hará con la ayuda de  

medios mecánicos adecuados y/o se requerirá la ayuda de una segunda 

persona. 

 Almacene el material en los armarios, bajo criterios de uso, los más frecuentes 

en zonas intermedias y los menos usados en las zonas más altas o bajas de los 

armarios. 

  No cargue con más pesos del que puedes. Lleve menos y realiza más viajes. 

 

En términos generales deben evitarse todas aquellas posturas que tienden a curvar la 

espalda, a hundirla o torcerla. En otras palabras, hay que adoptar posiciones en el que 

el torso se mantenga erguido y no realizar giros con la espalda (girar todo el cuerpo). 
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Para evitar dolores de espalda, adquirir la buena costumbre de agacharse, doblando 

las rodillas (ponerse en cuclillas manteniendo la espalda recta), para realizar todas 

aquellas tareas o ademanes que antes realizábamos curvando la espalda. 

 
En el manejo manual de las cargas la posición del cuerpo se ajustará a los siguientes 

principios: 

 

 Pies firmemente apoyados y ligeramente separados 

 Mantener la espalda recta y llevar el peso lo más próximo al cuerpo 

 Flexionar las rodillas al levantar la carga 

 Sujetar firmemente la carga con ambas manos, conservando esta posición 

durante la carga y transporte 

 Levante la carga con la espalda recta  

 Mantenga la carga tan cerca del cuerpo como sea posible  

 Utilice faja lumbar en caso de esfuerzos muy repetidos 

 Si la pieza a mover es incómoda o plantea dificultad pida ayuda a un 

compañero para transportarla o moverla 
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Transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida. 
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16. POSTURAS FORZADAS 

 

La labor didáctica se realiza en el aula, generalmente, en posición de pie 

permaneciendo en una misma posición.. 

Esta postura obliga al profesor a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo, 

adoptar una postura inadecuada  o permanecer en una misma posición durante un 

espacio prolongado de tiempo, que provoca fatiga y dolores musculares (lumbalgias) 

pero también puede provocar  alteraciones más serias. 

 

En primer lugar, esta postura hace que los músculos se contraigan, lo cual causa una 

disminución de la circulación sanguínea. Lo que puede producir dolor en los músculos 

y articulaciones y que la sangre se estanque, lo cual induce a la aparición de venas 

varicosas. 

 

Además, la permanencia de pie ocasiona el aplanamiento extenso del pie. 

Los profesores de educación física a veces, fuerzan hasta el límite sus posibilidades 

físicas, pudiendo ocasionarles lesiones de diversa índole, las cuales pueden agravarse 

por la influencia de factores meteorológicos. 

 

Los profesores de educación infantil tienen que levantar o ayudar a levantar a niños 

con gran frecuencia, desplazando cargas de más de 3 Kg., con el riesgo dorsolumbar 

asociado. 

 

Los profesores aplican su fuerza física, la mayoría de las veces en posturas forzadas y 

dolorosas, sobre alumnos con discapacidad psíquica o física. 

 

 

Algunas medidas de prevención serían: 
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 Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática. Si no puede evitarlo , es 

recomendable mantener un pie en  alto sobre un objeto y otro apoyado , 

alternando uno y otro pie. Mantener la espalda recta. 

 

 Si estamos mucho tiempo de pie, no apoyar ambos pies juntos y de ser posible 

avanzaremos alternativamente hacia delante uno y otro. Si es posible utilizar 

un reposapiés. 

 La silla debe ser adecuada y proporcionar a la espalda un apoyo suficiente para 

la relajación de la musculatura. Utilizaremos sillas o sillones de dimensiones y 

características adecuadas o ajustables a la talla de trabajador (altura, 

inclinación, tipo de respaldo, material transpirable, …) y en función de la tarea a 

realizar. 

 

 Emplear mobiliario y útiles con un diseño adecuado y confortable para evitar 

posturas forzadas. Verificar su buen estado de conservación  

 En posición de sentado, los pies se apoyaran formando un ángulo recto con el 

suelo, evitando las sillas con aristas cerca de las zonas de las corvas. 

 Alternar las posturas de trabajo de pie y sentado. 
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 Las inclinaciones han de efectuarse con las piernas flexionadas y el tronco 

recto. 

 El entorno de trabajo será amplio y flexible para facilitar los posibles cambios 

frecuentes de postura. 

 Deben evitarse las posturas forzadas y asimétricas. 

 Evitar excesos de mobiliario en la zona de trabajo. 

 Dotar de instalaciones y equipos de trabajo con características ergonómicas 

adecuadas al puesto de trabajo (altura adecuada del plano de trabajo, dotación 

de barandillas móviles en las cunas, sustitución de escalones por rampas, 

dotación de carritos de transporte de bebés, etc...). 

 Utilizar calzado cómodo y que sujete bien el pie. 

 Procure dormir o descansar con las piernas más altas que el cuerpo  

 Realizar frecuentes estiramientos. 

 Durante las pausas, cambie la posición del cuerpo y efectúe movimientos 

suaves de estiramiento de los músculos. 

 Utilice medias especiales elásticas si es necesario. 

 El uso de plantillas para los pies puede mejorar la comodidad y reducir el dolor 

de la espalda, piernas y pies de personas que deben permanecer de pie todo el 

día. 

 

 Practique algunos ejercicios gimnásticos para relajar la musculatura del cuello, 

columna, espalda y brazos. 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=plantillas+zapatos&start=310&hl=es&biw=1280&bih=639&tbm=isch&tbnid=vCr0AVh5I1UyBM:&imgrefurl=http://zapatosortopedicos.es/about/plantillas-ortopedicas/tipos-de-plantillas-ortopedicas/&docid=JV2HULorrzK2FM&imgurl=http://zapatosortopedicos.es/files/2010/12/plantillas-ortopedicas1-300x250.jpg&w=300&h=250&ei=bvarUPzIFYa20QWvpIGABg&zoom=1&iact=hc&vpx=964&vpy=63&dur=3822&hovh=200&hovw=240&tx=92&ty=88&sig=106087779609746248866&page=14&tbnh=140&tbnw=168&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:310,i:158


 

85 
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17. ACCIDENTES DE TRÁFICO  

 

Desplazamientos al ir y volver del centro de trabajo (accidente in itinere)  o durante la 

jornada por motivos laborales (accidente en misión). 

 

 

Para evitar este tipo de  riesgo: 

 

 Respetaremos y seguiremos las recomendaciones del Código de Circulación. 

 Procurar flexibilidad horario y evitar las horas punta. 

 Incrementar el uso del transporte público. 

 Reciclaje práctico y teórico sobre seguridad vial. 

 Evitar el consumo de alcohol, drogas y medicamentos contraindicados. 

 No fumar ni utilizar el teléfono móvil durante la conducción.  

 

 Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares. 

 Realizar la inspección técnica del vehículo con la perceptiva periodicidad (ITV) y 

el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas, luces, dirección, aceite, 

agua… 
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 Ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura máxima de 

la cabeza, la parte superior quedará por encima de la altura de los ojos. 

 

 Realizar los reconocimientos médicos periódicamente para garantizar la aptitud 

inicial. 

 Los motoristas deberán utilizar siempre el casco. 

 Los ciclistas deberán utilizar casco, catadióptrico rojo trasero en la bicicleta, 

chaleco reflectante, así como circular con luces u otros objetos reflectantes. 
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18. TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS  

 

Con mayor frecuencia el trabajo de un docente de cualquier nivel educativo se 

desarrolla con la ayuda de un ordenador, ya sea para explicar algún programa que los 

alumnos necesitan conocer, para desarrollar exposiciones de contenidos, preparando 

materiales para la actividad docente… 

 

El trabajo continuo con ordenadores (Pantallas de Visualización de Datos (PVD)) 

provoca innumerables problemas, que van desde trastornos musculoesqueléticos 

(dolores de cuello, espalda, hombros, brazos y manos), hasta dolores de cabeza 

continuos, problemas visuales y oculares, fatiga mental, etc. 

La prevención de los problemas derivados del trabajo con pantallas de visualización de 

datos, requiere el acondicionamiento ergonómico de los principales elementos 

materiales del puesto: el equipo informático, el diseño físico del puesto, las 

condiciones ambientales, el software y la organización del trabajo. 

 

El RD 488/1997, relativo al uso de pantallas de visualización de datos (PDV), 

establece que un trabajador usuario de pantallas de visualización de datos es: “Aquel 

que de forma habitual y durante una parte considerable de su trabajo normal utilice un 

equipo con pantalla de visualización”. 

 

Son considerados trabajadores usuarios de equipos con pantalla de visualización de 

datos, aquellos que superen las 4 horas diarias efectivas, o 20 semanales, con dichos 

equipos. 

 

El RD 488/1997, relativo al uso de pantallas de visualización de datos (PDV) está 

destinado a proteger la salud de los usuarios que utilizan estos equipos Esta protección 

se relaciona con los siguientes riesgos: 
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 Fatiga física: por la tensión muscular estática y que se manifiesta con síntomas 

a nivel de la columna vertebral, contracturas, hormigueos y síndrome del túnel 

carpiano. 

 Fatiga visual: molestias oculares, trastornos visuales y trastornos extraoculares. 

 Fatiga metal por el esfuerzo intelectual o mental excesivo. 

 

 

El puesto de trabajo está constituido por los siguientes elementos: 

 

 

 

 

A.-PANTALLA. 

 

COLOCACIÓN DE LA PANTALLA 

 

 Debe poder orientarse e inclinarse a voluntad, para poder adaptarse a las 

necesidades del usuario. 

 Se debe situar a una distancia superior a 40 cm respecto a los ojos del usuario, 

y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido 

entre la línea de visión horizontal y la trazada 60º grados bajo la horizontal. 
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Tanto la pantalla como el teclado y los documentos con los que vamos a trabajar, 

deben estar a una distancia similar de los ojos, para evitar la fatiga visual. 

 

La pantalla debe ser vista libre de parpadeos por, al menos, el 90% de la población de 

potenciales usuarios. (Dicha condición se cumple cuando la “frecuencia de refresco”, 

es de 70 Hz. o superior). Este es un valor que viene en el manual del propio monitor y 

por lo tanto es una de las cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de comprar 

un monitor. 

 

La mayoría de las pantallas de visualización de datos disponibles actualmente utilizan 

vidrio en la superficie visible; debido a ello están sujetas a los reflejos que pueden 

originar las fuentes luminosas del entorno. Estos reflejos pueden interferir la 

legibilidad de la pantalla por reducción del contraste entre los caracteres y el fondo. 

 

Existen dos formas de intervención para reducir o eliminar los reflejos de las pantallas: 

 Elección de pantallas adecuadas; con tratamiento antirreflejo de la superficie 

de vidrio y con capacidad de proporcionar altos niveles de contraste. 

 Incorporación de filtros antirreflejo apropiados. 
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De acuerdo con las recomendaciones dadas en la Instrucción básica para el trabajador 

usuario de pantallas de visualización de datos, del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, las características mínimas que debe reunir son las siguientes: 

 Cuando se trabaja con gráficos, es conveniente que el monitor tenga un 

tamaño de 17”, una resolución (número de pixel en horizontal x número de 

pixel en vertical) de 800 x 600 y una frecuencia de refresco de 70 Hz. 

  El contraste entre los caracteres de un texto y el fondo de pantalla es un 

aspecto que el usuario ha de poder ajustar con arreglo a sus necesidades. Para 

ello, los rangos de regulación de los correspondientes controles de brillo y de 

contraste deben ser suficientes y, en todo caso, han de permitir que. la 

“relación de contraste” entre los caracteres y el fondo sea, al menos, de 3:1. 

 

 La pantalla debería ser lo más plana posible. En todo caso, la pantalla debe ser 

legible con ángulos de visión de hasta 40º. Este ángulo está determinado por la 

línea de visión y la perpendicular al plano tangente a la superficie de la pantalla, 

en cualquier punto de la misma. Se recomiendan las pantallas TFT que además 

de su diseño, dan mayores resoluciones, nitidez y menor cantidad de 

radiaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PANTALLA 

 

 La imagen de la pantalla deberá ser estable sin destellos u otras formas de 

inestabilidad. 

 La luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla 

deben de poder ser regulables por el propio personal trabajador. 

 El tamaño y resolución debe ser adecuado al tipo de tarea que se realice. 
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B.- TECLADO. 

 

Algunas características del teclado, como la altura, inclinación, etc., pueden influir en 

la adopción de posturas incorrectas del usuario y en la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos en sus miembros superiores.  

 

Debe permitir al personal trabajador localizar y accionar las teclas con rapidez y 

precisión, sin que ello le ocasione molestias o disconfort. 

 

CARACTERISTICAS 

Los principales requisitos para prevenir dichos problemas son: 

 Debe ser separable de la pantalla y con posibilidad de moverse dentro del área 

de trabajo. 

 Debe ser inclinable entre 0 y 25 grados respecto al plano horizontal. La altura 

de la tercera fila de teclas (fila central) no debe exceder de 30 mm respecto a la 

base de apoyo del teclado. 

 

 

 La altura entre el suelo y la fila central del teclado debe oscilar entre 65 y 75 

cm. 

 El cuerpo del teclado debe ser de tono neutro, con los caracteres en polaridad 

positiva o negativa, según el tono. 

 El cuerpo del teclado no debe presentar esquinas ni aristas agudas. 

 Otros requisitos para el teclado: 

http://www.google.es/imgres?q=teclado+ordenador&hl=es&biw=1280&bih=639&tbm=isch&tbnid=Pa3d0fe7n8KJBM:&imgrefurl=http://www.configurarequipos.com/doc504.html&docid=FrxWWCW27ACIUM&imgurl=http://www2.configurarequipos.com/imgdocumentos/Javetec/teclado_logitech.jpg&w=525&h=300&ei=r_erUJ3bK6Sm0AXNuoCYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=936&vpy=327&dur=406&hovh=170&hovw=297&tx=150&ty=90&sig=106087779609746248866&page=1&tbnh=94&tbnw=164&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:0,i:155
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 Las superficies visibles no deben ser reflectantes y los símbolos de las 

teclas deben ser claramente legibles desde la posición habitual de 

trabajo. 

 Es recomendable la impresión de caracteres oscuros sobre fondo claro. 

 Las principales secciones del teclado (bloque alfanumérico, bloque 

numérico, teclas del cursor y teclas de función) deben estar claramente 

delimitadas y separadas entre sí por una distancia de, al menos, la mitad 

de la anchura de una tecla. 

 Las teclas (su forma, su tamaño y su fuerza de accionamiento) deben 

permitir que se las pueda pulsar con facilidad y precisión. 

 

C.- MESA O PLANO DE TRABAJO. 

La mesa va a servir de soporte para la pantalla, teclado y ratón del ordenador. Para el 

trabajo en posición sentado debe habilitarse el suficiente espacio para los miembros 

inferiores ((muslos, rodillas y pies). El espacio previsto para los miembros inferiores 

debe alcanzar al 95 percentil masculino. Para las personas cuyas dimensiones se sitúen 

fuera de dicho límite será necesario recurrir a una adaptación individualizada (por 

ejemplo con mobiliario hecho a medida). 

 

La mesa de trabajo debe tener las siguientes características: 

 

 Los tableros de trabajo y sus armazones deben carecer de esquinas y aristas 

agudas, con el fin de evitar lesiones o molestias a los usuarios. 

 Con el fin de evitar el deslumbramiento producido por los reflejos, las 

superficies del mobiliario y de los elementos de trabajo deben ser de aspecto 

mate. 

 Debe estar diseñado para soportar, sin moverse, el peso del equipo y el de 

cualquier persona que se apoye sobre alguno de su s bordes, o bien cuando lo 

utilice de asidero para moverse con la silla rodante. 

 Será de baja transmisión térmica para evitar molestias, y sin esquinas o aristas 

agudas. 
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 Debe permitir colocar la pantalla, el teclado, los documentos, el material y 

accesorios de forma flexible. 

 Para el trabajo en posición sentado, debe habilitarse el suficiente espacio 

debajo de la mesa, para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). 

 

D.- ASIENTO. 

DISEÑO DEL ASIENTO 

 

 Asiento con respaldo de altura regulable; la altura relativa entre la silla y la 

mesa de trabajo debe ser tal que las manos queden a la altura del teclado, con 

un ángulo de articulación del codo de 90 a 100º. 

 El respaldo será ligeramente convexo para un buen apoyo de la zona lumbar. 

Deberá regularse hacia atrás para cubrir la necesidad de adoptar diferentes 

grados de inclinación. El respaldo debe medir de 20 a 30 cm. 

 La silla debe tener cinco patas con ruedas que faciliten su desplazamiento (silla 

giratoria). 

 

 La anchura del asiento debe adecuarse a la anchura de las caderas y cuando la 

silla posea apoyabrazos, éstos no deben ser un impedimento para introducir la 

silla debajo de la mesa. 
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 Es recomendable que el asiento y el respaldo estén recubiertos de material 

transpirable y tengan los bordes redondeados. 

 

 

E.-REPOSAPIES  

 

Es un elemento auxiliar. En general, debería evitarse la utilización de este elemento, 

dado que restringe las posibilidades de movimiento de las piernas y los cambios de 

postura. No obstante, como ya se ha dicho antes, en el caso de que no exista la 

posibilidad de regular la altura de la mesa, el reposapiés puede ser necesario para las 

personas de menor talla. 

El reposapiés debe ser independiente de la silla y de la mesa y sus dimensiones deben 

ser suficientes para permitir el apoyo de los pies y cierto cambio de postura. Los 

principales requisitos que ha de cumplir son los siguientes: 

 Su altura debe ser ajustable. 

 Su inclinación debe ser regulable entre 0º y 25º. 

 La superficie superior y los apoyos del suelo deben ser antideslizantes. 
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F.- POSTURA DE TRABAJO. 

 

A la hora de diseñar el puesto de trabajo, es necesario minimizar las posturas estáticas 

prolongadas y permitir los cambios de posición de los miembros superiores e inferiores 

del cuerpo. 

 

En toda concepción de un puesto de trabajo las recomendaciones a seguir son: 

 

 La postura se debe de poder modificar a voluntad, a fin de reducir el estatismo 

postural. 

 La duración del mantenimiento de la postura debe de ser lo más breve posible. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=reposaPIES&hl=es&biw=1280&bih=639&tbm=isch&tbnid=KN2lv7n78azENM:&imgrefurl=http://www.imalpro.com/index.php?page=151&docid=JTxbe8JWQP_97M&imgurl=http://www.imalpro.com/images/content/GRUPO III plastico/REPOSAPIES/foto_reposapies.jpg&w=1966&h=1271&ei=g7uqUPuFE6LC0QWti4G4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=948&vpy=186&dur=281&hovh=180&hovw=279&tx=142&ty=72&sig=106087779609746248866&page=1&tbnh=111&tbnw=171&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:0,i:149
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RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL TRABAJO CON PVD´S 

 

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO: 

 

► Ajustar la altura del asiento de forma que: 

 El borde superior de la pantalla quede por debajo de la línea horizontal de 

visión. 

 El codo forme, aproximadamente, un ángulo de 90º entre el brazo y el 

antebrazo. 

 Los muslos queden en posición horizontal, formando un ángulo entre 90º y 

110º con el tronco. 

 Si es preciso se usará reposapiés. 

 Ajustar la inclinación del respaldo de la silla entre 10 y 20º. 

 

► Orientar la pantalla y regular el contraste y el brillo de la misma. 

 

► Colocar el teclado a 10 centímetros del borde de la mesa, para apoyar las muñecas. 

► Brazos verticales y antebrazos horizontales formando ángulo recto desde el codo. 

► Manos relajadas sin extensión ni desviación lateral. 

► Columna vertebral recta. 

► Planta del pie en ángulo recto respecto a la pierna. 

► Línea de los hombros paralela al plano frontal (sin torsión del tronco). 

► Línea de visión paralelo al plano horizontal. 

 

DURANTE EL TRABAJO: 

 

► Deben realizarse pausas, diez minutos cada 2 horas. Estas pausas pueden ser 

utilizadas para facilitar el mantenimiento de un adecuado tono muscular, evitar fatiga 

visual y fomentar la comunicación interpersonal. 
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G.-DISEÑO FÍSICO DEL PUESTO. 

Soporte de manos y muñecas. 
 

Este soporte, destinado a reducir la carga estática de los miembros superiores y de la 

espalda, puede conseguirse de diversas formas: 

 

 Dejando suficiente espacio entre el borde del teclado y el de la mesa. 

 Utilizando modelos de teclado con soporte de manos incorporado. 

 Introduciendo un soporte auxiliar separado del teclado. 

 

En cualquiera de los casos el soporte debe reunir las siguientes características: 

 

 Profundidad comprendida entre 50 y 120 mm. 

 Longitud mínima igual a la del teclado. 

 Geometría adaptada a la altura e inclinación de la superficie del teclado. 

 No restringir el accionamiento del teclado ni la postura del usuario. 

 Sus aristas y esquinas deben ser redondeadas. 

 Debe permanecer estable durante su utilización. 
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H.- RATON  

 

Es uno de los principales dispositivos de entrada de datos. Las características más 

importantes son: 

 

 El diseño debe adaptarse a la anatomía de la mano (formas redondeadas, sin 

aristas ni esquinas). 

 El tamaño del cuerpo del ratón debe corresponder al 5 percentil de la 

población de usuarios (las tallas más pequeñas de las manos). 

 El movimiento transmitido al cursor de la pantalla debe seguir 

satisfactoriamente el realizado con el ratón. 

 

 

 

I.- OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: PORTADOCUMENTOS  

 

Para la corrección de ejercicios o cuando sea necesario trabajar con documentos 

impresos se recomienda la utilización de un atril portadocumentos como elemento 

auxiliar. Mediante este dispositivo conseguimos situar el documento a una altura y 

distancia visual similares a las que tiene la pantalla. Con ello conseguimos reducir los 

esfuerzos de acomodación visual. 

 

El atril o portadocumentos debe reunir las siguientes características: 

 Ser ajustable en altura, inclinación y distancia. 
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 Tener suficiente tamaño para acomodar los documentos 

(preferiblemente unos 10 mm menor que los documentos para facilitar 

el paso de las hojas). 

 El soporte donde descansa el documento deber ser opaco y con una 

superficie de baja reflectancia. 

 Tener resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos y 

permanecer libre de movimientos u oscilaciones. 
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19. RIESGOS EMERGENTES 

19.1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, se ha prestado gran atención al estudio de riesgos nuevos y 

emergentes en el lugar de trabajo. Muchos investigadores han supervisado y previsto 

nuevas tendencias de los accidentes relacionados con el trabajo, y en particular con los 

trastornos de la salud, con el propósito de mejorar la prevención. Por ejemplo, el 

Observatorio Europeo de Riesgos ha publicado recientemente un estudio de riesgos 

nuevos y emergentes en el trabajo en la Unión Europea (UE). 

 

Se puede definir como “riesgo emergente” cualquier riesgo nuevo que va en aumento. 

El concepto de “nuevo” significa que el riesgo no existía antes, o bien, que siendo un 

factor conocido no se ha considerado como un riesgo hasta que los recientes 

descubrimientos científicos lo han puesto de manifiesto. 

 

Los riesgos del trabajo, nuevos y emergentes, pueden ser provocados por la 

innovación técnica o por el cambio social u organizativo, por ejemplo: 

 •  Nuevas tecnologías y procesos de producción. 

 • Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, mayores cargas de trabajo, 

 intensificación del trabajo a raíz de los recortes, etc. 

 

Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento más amplio a través de una mejor 

comprensión científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos en los 

trastornos del sistema osteomuscular.  

 

Y también pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones 

sobre la importancia que revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos de 

los factores psicosociales en el estrés relacionado con el trabajo. 
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Nuevas tecnologías 

 

Los riesgos desconocidos anteriormente provocados por las nuevas tecnologías, los 

nuevos procesos de trabajo y el cambio organizativo empiezan a suscitar 

preocupación. Los nuevos descubrimientos y su aplicación en la industria suelen tener 

lugar antes de que conozcamos bien sus efectos en la seguridad y la salud. 

 

Riesgos químicos 

 

A pesar de los notables progresos realizados en lo que respecta a la regulación y 

gestión de los productos químicos, éste sigue siendo un ámbito de preocupación ya 

que no sólo afecta al medio ambiente sino también a la salud de los trabajadores, 

debido al empleo de sustancias alergénicas, sensibilizantes, cancerígenas y mutágenas, 

así como de sustancias tóxicas para el sistema reproductivo. Muchos pesticidas 

pueden causar cáncer, poner en peligro la reproducción y afectar negativamente a los 

sistemas nervioso, inmunológico u hormonal. 

 

En los últimos veinte años, el número de productos químicos utilizados en el entorno 

industrial ha experimentado un enorme crecimiento, y muchos de ellos no se han 

probado de manera adecuada. La impracticabilidad de probar sistemáticamente todos 

los materiales nuevos significa que muchos riesgos no se detectan hasta que existe una 

amenaza demostrable para la salud o el medio ambiente. Existen numerosos ejemplos 

de los efectos de exposiciones mixtas conocidas, por ejemplo, pesticidas múltiples, 

gases emitidos por motores diesel y otros gases, y solventes mixtos. Sigue habiendo 

una brecha importante en la comprensión de los efectos potenciales de las 

exposiciones a productos químicos combinados y al modo en que éstos pueden 

interactuar con la exposición no laboral, como el humo de los cigarrillos, aunque ésta 

será menor ahora por la reciente prohibición de fumar en espacios públicos, y lugares 

de trabajo. 

 

 

 



 

103 
 

Riesgos biológicos 

 

Los riesgos biológicos pueden afectar a las auxiliares de comedor , que pueden estar 

expuestos a agentes biológicos, como bacterias, hongos, virus en los lugares de trabajo 

donde se manipulan alimentos. 

 

Los efectos clínicos van desde fiebre, enfermedades infecciosas, efectos tóxicos 

agudos, alergias alimentarias, etc… 

 

Los trabajadores  en los centros educativos también pueden verse afectados por 

riesgos de tipo biológico, debido a la mala calidad del aire en interiores, producida por 

ejemplo por los mohos suspendidos en el aire, que se generan por un mantenimiento 

inadecuado de los sistemas de acondicionamiento del aire. La exposición a los mismos 

puede producir asma, enfermedades respiratorias de vías altas, dolor de cabeza, 

síntomas pseudogripales, infecciones, enfermedades alérgicas e irritación de nariz, 

garganta, ojos y piel. 

 

La exposición combinada a agentes biológicos y productos químicos también puede 

plantear una serie de riesgos complicando determinar que componentes producen 

determinados efectos concretos. 

 

 

19.2. RIESGOS FÍSICOS EMERGENTES RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

Falta de ejercicio físico 

Los trabajos que implican un escaso ejercicio físico pueden registrar una alta 

prevalencia de trastornos musculoesqueléticos (TME) ya que estos trabajos conllevan, 

por lo general, permanecer sentado mucho tiempo. Por otro lado, los puestos de 

trabajo donde se pasa largo tiempo de pie también son fuente de preocupación. Los 

efectos que producen son los TME que afectan a las extremidades superiores y a la 
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espalda, venas varicosas y trombosis venosa profunda, obesidad así como 

determinados tipos de cáncer. 

La falta de ejercicio físico está relacionado con puestos de trabajo donde se utilizan las 

de pantallas de visualización de datos (PVD) . 

 

Exposición combinada a trastornos musculoesqueléticos y a factores de 

riesgo psicosociales 

 

Los aspectos psicosociales negativos acentúan los efectos de los factores de riesgo 

físico y contribuyen a que los TME tengan una mayor incidencia tales como: una 

excesiva o una insuficiente demanda del trabajo, presión debida a los plazos, control 

bajo de las tareas, bajo nivel de decisión, escaso apoyo de los compañeros, inseguridad 

y acoso laboral. 

 

La exposición combinada a TME y a factores de riesgo psicosocial tiene unos efectos 

más graves sobre la salud de los trabajadores que la exposición a un único factor de 

riesgo. 
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20. RIESGOS PSICOSOCIALES ESPECÍFICOS 

 

En un futuro inmediato, los riesgos para la salud mental ligados al trabajo van a ir 

aumentando cada vez más y van a requerir una mayor atención de los profesionales de 

la prevención. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud no es sólo la ausencia de 

enfermedad, sino el bienestar físico, psíquico y social del individuo”. 

 

La actividad laboral aparece como un factor determinante de la salud mental de la 

persona, pudiendo ser positivo o negativo. 

 

Los factores psicosociales pueden definirse según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) como “las interacciones entre las condiciones de trabajo y las 

capacidades y necesidades y expectativas del trabajador, que están influenciadas por 

las costumbres, cultura y por las condiciones personales fuera del trabajo”. 

 

Las características del trabajador van a determinar la percepción e interpretación de 

las condiciones psicosociales, ya que la realidad psicosocial hace referencia no tanto a 

las condiciones que objetivamente se dan, sino a cómo son percibidas y 

experimentadas por la persona. 

 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), “las acciones 

preventivas en riesgos de origen psicosocial, como en muchos otros casos, no suelen 

ser inminentes ni fulminantes en sus efectos, por lo que lo más habitual será diseñar 

una intervención planificada que implica establecer objetivos, fases, recursos, 

responsables, hacer seguimiento, etc. Es decir, actuar con una visión a medio-largo 

plazo, que es uno de los factores de éxito en los que los expertos coinciden cuando 

analizan experiencias de intervención psicosocial”. 
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El trabajador del comercio puede correr riesgos de tipo psicosocial de diferentes 

formas, pero teniendo generalmente al estrés de común denominador. 

Los factores psicosociales, desde un punto de vista metodológico, se pueden dividir en: 

• Factores inherentes a la organización del trabajo. 

• Factores inherentes a la tarea. 

• Características individuales. 

 

El estrés, la ansiedad y la depresión ocupan una posición preferente en la lista de 

enfermedades que causan baja laboral entre los docentes. 

 

Las bajas por motivos psicosociales suelen durar hasta tres veces más que la media, 

con el elevado coste social y económico que esto conlleva. 

 

Metodología y evaluación de los factores psicosociales. 

 

En el lugar de trabajo, el empresario es el que tiene las responsabilidades de garantizar 

la seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. De ahí que, a 

través de una evaluación de las condiciones de trabajo desde una perspectiva 

psicosocial, se puedan poner de manifiesto cuáles de ellos están deteriorando la salud. 

Evidentemente también es necesario que cuente con la participación de los 

trabajadores, ya que es el trabajador en último término el que conoce mejor su puesto 

de trabajo, las condiciones que engloba y el riesgo y  la fatiga que éste le produce. 

 

Necesidad de evaluar los riesgos de carácter psicosocial 

 

Existen algunos indicadores que pueden servirnos de guía de que es necesaria una 

evaluación de este tipo de riesgos. Son los siguientes: 

 

• Por la constatación de disfunciones: baja productividad, absentismo. 

• Debido a requisitos legales. 

• Para comprobar si las medidas preventivas son las adecuadas. 
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• Para realizar una evaluación específica. 

• Por la introducción de una innovación técnica, material u organizativa. 

 

Fases de la Evaluación de Aspectos Psicosociales. 

 

1) Determinar los riesgos que se van a analizar. 

En esta primera fase se ha definir de forma precisa el problema a estudiar. 

 

2) Identificador de los trabajadores expuestos a dichos riesgos. 

En esta fase hay que determinar cuál es el colectivo de trabajadores y puestos de 

trabajo implicados en la evaluación. 

 

3) Evaluación de la metodología y de las técnicas. 

Elección de método cuantitativo o cualitativo. 

 

4) Formulación de hipótesis. 

Para comprobar al final si se confirman o no. 

 

5) Planificación y realización de trabajo de campo. 

Para llegar así al conocimiento complejo de la situación. 

 

6) Análisis de los resultados. 

Después de realizar el trabajo de campo, se procede al tratamiento de los datos. Esta 

fase de análisis debe permitir encontrar las causas de las posibles malas condiciones 

psicosociales del trabajo. 

7) Elaboración de un informe. 

Como resultado del estudio, se elaborará un informe que debe ser lo suficientemente 

claro, como para que sea accesible al entendimiento de todos los implicados. 

 

8) Elaboración de un programa de intervención. 
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Una vez definidos los problemas, manifestados en el informe, se tiene que elaborar un 

programa de intervención que detalle las propuestas de acción y su puesta en práctica. 

 

9) Establecimiento de los métodos de seguimiento y control que vayan a utilizarse. 

 

  



 

109 
 

21. RITMO DE TRABAJO Y CARGA MENTAL 

 

La carga mental depende primordialmente de la cantidad de información que el 

individuo recibe y a la cual debe dar respuesta. Ello implica: 

 • Recibir una información. 

 • Analizarla e interpretarla. 

 • Dar una respuesta. 

 

Para evitar el exceso de carga mental, el trabajo ha de requerir un esfuerzo 

proporcional a la capacidad de respuesta del trabajador. El exceso de carga mental, es 

decir, una demanda superior a la capacidad del trabajador, hace que aparezca la fatiga 

mental y el estrés. 

 

La fatiga nerviosa se presenta en todas aquellas ocasiones en las que el trabajo exige 

una concentración, un esfuerzo prolongado de atención, etc., a los que la persona no 

puede adaptarse, es decir, cuando existe una sobrecarga que se va repitiendo y de la 

cual no nos podemos recuperar. Sus principales síntomas son la irritabilidad, la 

depresión y la falta de energía y voluntad para realizar el trabajo. 

 

Estos síntomas generales están frecuentemente acompañados de otras 

manifestaciones físicas, como dolores de cabeza, mareos, insomnio, taquicardia o 

problemas digestivos. 

 

La carga mental puede valorarse a través de la cantidad y la calidad del trabajo 

realizado. Cuando se está cansado disminuye el ritmo de trabajo y aumentan los 

errores.  

 

Por ello, siempre que observemos un descenso en la producción o un aumento en el 

número de errores tendremos un indicador bastante fiable de que existe fatiga 

nerviosa. 
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Para establecer un ritmo de trabajo adecuado a la persona se deben tener en cuenta 

dos factores, la autonomía y la complejidad de la tarea. 

 

AUTONOMIA COMPLEJIDAD DE LA TAREA 

Pausas de Trabajo Rapidez de Respuesta 

Ritmo de Trabajo Esfuerzo de memorización 

Contenidos del trabajo Toma de decisiones 

 

Parece demostrarse, según diversos estudios que algunas actividades son 

especialmente estresantes. En estos casos hay que tener en cuenta que, al igual que 

sucede con el esfuerzo y la fatiga física, la fatiga mental precisa del descanso para 

recuperarse de ella. 

 

Siempre que sea posible debe organizarse el tiempo de trabajo (jornada, turnos, 

pausas, descansos, etc.) de manera que se adapte lo mejor posible a las capacidades 

de los trabajadores. 

 

Medidas preventivas 

 

La carga mental de trabajo inadecuada, ya sea por exceso o por defecto, puede tener 

varias consecuencias negativas (tensión, fatiga, sentimientos de monotonía, estrés, 

etc.). Para prevenirlas se pueden adoptar diversas medidas que modifican: 

 Las exigencias del puesto de trabajo y las condiciones del entorno tanto físicas 

como sociales y organizativas. 

 Las características de la persona: dotándola de más formación, más destrezas, 

mejores estrategias de trabajo, etc. 

 

Con ello, no sólo se reducen tiempos de ejecución (de búsqueda de datos, por 

ejemplo) y posibles errores en el trabajo, sino que se puede reducir la tensión de la 

persona que lo realiza. 

 



 

111 
 

Algunas medidas para mejorar las condiciones de trabajo y adecuar las exigencias de 

trabajo mental a las personas: 

a) Medidas generales. 

b) Medidas específicas para docentes. 

 

Medidas generales 

 

 Facilitar y orientar la atención necesaria para desempeñar el trabajo. 

 Reducir o aumentar (según el caso) la carga informativa para ajustarla a las 

capacidades de la persona, así como facilitar la adquisición de la información 

necesaria y relevante para realizar la tarea, etc. 

 Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención y 

de memoria llegue hasta niveles que sean manejables (ajustando la relación 

entre la atención necesaria y el tiempo que se ha de mantener). 

 Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, fl exibilidad, etc.) 

y facilitar suficiente margen de tiempo para la auto distribución de algunas 

breves pausas durante cada jornada de trabajo. 

 Rediseñar el lugar de trabajo (adecuando espacios, iluminación, ambiente 

sonoro, etc.). 

 Reformular el contenido del puesto de trabajo, favoreciendo el movimiento 

mental (que después se comentará). 

 Actualizar los útiles y equipos de trabajo (manuales de ayuda, listas de 

verificación, registros y formularios, procedimientos de trabajo, etc.) siguiendo 

los principios de claridad, sencillez y utilidad real. 

 

Medidas específicas para docentes 

 

Es primordial, a fi n de evitar una carga mental excesiva, un reparto de la carga 

docente adecuado. Esta medidas son fundamentalmente organizativas y deben ser 

diseñadas y organizadas desde la dirección de la empresa. Entre las medidas para 

repartir la carga docente de una manera adecuada destacamos: 
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 Alternar asignaturas, o cursos, que dediquen un elevado esfuerzo intelectual 

con otras que requieran esfuerzos menores.  

 Intentar programar para primeras horas de la mañana las asignaturas que 

supongan un mayor esfuerzo intelectual a los alumnos, ya que según avanza la 

jornada lectiva estos comienzan a estar más cansados y comienzan a por 

comportarse peor, lo que repercute en el aumento de la carga de mental y 

física de trabajo. 

 Colocar las horas no lectivas de libre disposición de manera que supongan una 

pausa en la jornada que sirva para relajarse y descansar del esfuerzo mental. 

 

Un ambiente físico escolar adecuado, libre de ruidos, con buena luminosidad, 

temperatura, etc, influye muy positivamente sobre la carga de trabajo, y viceversa. 

Una buena relación laboral entre compañeros, dirección, padres y alumnado, mejora 

las relaciones sociales y de convivencia lo que repercute notablemente en la carga 

mental de trabajo. 

De manera contraria un mal ambiente de trabajo aumenta la carga mental y el estrés. 

Por ello es recomendable favorecer actividades y estrategias encaminadas a mejorar 

estas relaciones interpersonales. 

 

En relación al apartado anterior y en orden de mejorar las relaciones sociales y la 

convivencia, es recomendable tratar temas alternativos a los propios de centro 

escolar, para tratar de “desconectar” de los problemas propios del centro y 

encontrando temas y vínculos de otra clase con los compañeros. 

 

Es conveniente facilitar mecanismos de comunicación y transmisión de experiencias 

entre compañeros. Haciendo especial hincapié en el personal más joven y de reciente 

incorporación, ya que su inexperiencia juega en su contra, siendo sufridores de mayor 

carga mental que sus compañeros más veteranos. 

 

En muchos centros escolares el profesor esta sujeto a situaciones de conflicto de rol. 

Se produce cuando hay demandas, exigencias en el trabajo que son entre sí 

incongruentes, incompatibles o contradictorias para realizar con éxito dicho trabajo. 
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Esto se da en el ámbito de la enseñanza cuando se demanda al profesor que eduque y 

mantenga una disciplina adecuada en el aula, pero se le proporciona ninguna o pocas 

herramientas para conseguirlas. En muchos casos el profesor sufre presiones por parte 

de padres, principalmente, y del equipo directivo, en centros privados y concertados, a 

la hora de enfrentarse a situaciones de conflictividad en el aula. 

 

Para evitar esta situación es recomendable que se marquen directrices y se elaboren 

estrategias de manejo de situaciones conflictivas. Directrices y estrategias tendentes a 

reforzar el trabajo de los docentes y no docentes. Es conveniente que queden 

recogidas en el proyecto educativo del centro y sean asumidas por toda la comunidad 

educativa. 
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22. INSATISFACCION LABORAL: 

 

 

 

Las principales causas de la insatisfacción y el agotamiento emocional hay que 

buscarlas en los siguientes factores: 

 

 La violencia en el lugar de trabajo es un problema de creciente importancia: 

agresiones físicas o verbales del alumnado. 

 Sobrecarga de funciones que exceden al estricto ámbito de la impartición de 

una materia. 

 Fuerte pérdida de reconocimiento de la tarea real de los profesionales de la 

educación. Falta de colaboración activa de las familias en la formación de los 

alumnos. 

 El hecho de que la mayoría del personal docente sean mujeres, plantea la 

cuestión de cómo afecta a su salud el doble papel desempeñado como mujeres 

y trabajadoras. 
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23. ESTRÉS 

 

Según la definición de Mc Gratth (1970) el estrés se define como un desequilibrio 

sustancial percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo 

condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias 

percibidas. 

 

 

La interrelación existente entre las demandas del trabajo como profesor y las 

características del propio individuo está produciendo una serie de trastornos 

psicosomáticos que se agrupan dentro del término genérico de estrés. 

 

El principal síntoma que siente la persona que lo sufre es que está viviendo una 

situación que le supera, que no puede controlar y que le va a impedir realizar su 

trabajo correctamente. 

Se considera a Hans Selye endocrinólogo de la Universidad de Montreal, como “padre 

del concepto del estrés”. Ya en 1956 estableció que cuando se está expuesto a 

estresores el organismo reacciona intentando adaptarse a la situación normal (sin 

estrés) y se pueden establecer 3 fases: 

 

• Fase de alarma: Es el primero y más importante de los tres. En el ocurren las 

alteraciones más significativa. Cuando algo nos estresa, en nuestro organismo se 

produce una reacción automática que te prepara. 

 

• Estado de resistencia: Si el estresor es intenso y prolongado en el tiempo, se pasa a 

este segundo estado, en el que el organismo intenta hacerle frente. El organismo 

http://www.google.es/imgres?q=estres+laboral&start=112&um=1&hl=es&biw=1280&bih=639&addh=36&tbm=isch&tbnid=eIP90_jcDLFwPM:&imgrefurl=http://www.vivirsalud.com/2011/09/09/sintomas-de-estres-laboral&docid=G9lCzaXh_eoAHM&imgurl=http://www.vivirsalud.com/sites/www.vivirsalud.com/files/imagecache/primera/S%C3%ADntomas de estr%C3%A9s laboral 2.jpg&w=630&h=420&ei=CfmrUJehFsnN0QXC4IGgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=538&vpy=338&dur=296&hovh=183&hovw=275&tx=97&ty=109&sig=106087779609746248866&page=6&tbnh=142&tbnw=189&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:112,i:108
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alcanza un elevado nivel de resistencia, de capacidad de esfuerzo frente a la situación, 

es decir, el peligro persiste igual que al principio, pero el individuo ha desarrollado más 

resistencia y se ha habituado a ese ritmo de vida, a esa forma de estar y a convivir con 

la situación amenazante. 

 

• Estado de agotamiento: En esta fase el estresor no sólo es intenso y prolongado, sino 

que perdura excesivamente en el tiempo o alcanza una intensidad que el organismo es 

incapaz de superar, es decir, se produce la derrota de las estrategias adaptativas. 

 

Existen dos fórmulas básicas para explicar el síndrome del estrés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias fisiológicas de un individuo que padece estrés: 

 

• Consecuencias físicas: 

1 

 

1 

 

2 

 

ESTIMULO AMBIENTAL 

PENSAMIENTO NEGATIVO  

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA 

EMOCIÓN DOLOROSA 

ESTIMULO AMBIENTAL 

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA 

PENSAMIENTO NEGATIVO  

EMOCIÓN DOLOROSA 
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Problemas de espalda, problemas de corazón, úlcera péptica, hipertensión, depresión 

del sistema inmunitario, etc. 

• Consecuencias psicológicas: 

Preocupación excesiva, irritabilidad, agresividad, incapacidad para tomar decisiones, 

olvidos frecuentes, falta de concentración, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, 

etc. 

• Consecuencias a nivel de conducta: 

Conductas impulsivas, tics, explosiones emocionales, trastornos del apetito, 

tartamudeo, incremento del consumo de tabaco, abuso de alcohol o de drogas, 

violencia, hostigamiento o acoso. 

 

Hay varias señales que nos pueden alertar de estrés en individuos de la empresa: 

 

 

• Con referencia a la participación: 

Absentismo, elevado volumen de rotación del personal, incumplimientos horarios, 

problemas disciplinarios, hostigamiento, comunicación agresiva, aislamiento. 

 

• Con referencia al rendimiento: 

Producción o calidad reducidas del producto o del servicio, accidentes, toma de 

decisiones deficiente, errores, etc. 

 

• Con referencia a los costes: 

Costes cada vez mayores de compensación o sanitarios, consultas a servicios 

sanitarios, etc. 

Por lo que invertir en salud es rentable para el individuo y para la propia organización: 

 

• Beneficios para la Organización: 

 - Las personas sanas son mejores empleados. 

 - Rinden más y mejor. 

 - Rendir más y mejor, supone mayor competitividad y beneficios más elevados. 
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En consecuencia: Cuidar de la salud de la persona es una inversión interesante en la 

empresa. 

 

• Beneficios para el propio trabajador: 

 - Las personas sanas se sienten mejor. 

 - Viven bien y trabajan mejor. 

 - Vivir y trabajar mejor, supone calidad de vida, tanto personal como 

 profesional. 

 

 

SITUACIONES QUE PUEDEN LLEVARNOS A TENER ESTRÉS. (ESTRESORES). 

 

Los estresores pueden ser de varios tipos: 

 

 

Estresores del ambiente físico: 

 

Como pueden ser el ruido excesivo o una inadecuada iluminación y/o temperatura. 

 

Estresores de la tarea: 

 

Hay personas que se sienten cómodas realizando una tarea sencilla y rutinaria, 

mientras que otras prefieren llevar a cabo tareas más complejas. No es entonces el 

contenido de la tarea en sí mismo el estresor, sino la adecuación entre lo que exige la 

tarea y las expectativas y la capacidad del trabajador. 

 

Se producirá estrés cuando en el individuo se dé un desacuerdo entre la percepción 

que él tiene respecto a la demanda de la tarea y su habilidad para hacerla frente. 

 

• Sobrecarga de trabajo: 
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Se produce cuando el volumen o complejidad de la tarea, así como el plazo de tiempo 

para ejecutarla, sobrepasa las capacidades del trabajador para responder a esa tarea. 

Los cuatro factores principales que contribuyen a tal exceso de exigencia son: 

 

 - Urgencia de tiempo. 

 - Responsabilidad excesiva. 

 - Falta de apoyo. 

 - Expectativas excesivas de nosotros mismos o de los que nos rodean. 

 

• Infracarga de trabajo. 

Contrariamente a lo anterior, el trabajador experimenta estrés cuando queriendo 

trabajar no se le proporciona una tarea o no la hay. Se aumenta la ansiedad cuando el 

resto de compañeros sí la tienen. 

También ocurre por la disminución de la complejidad del trabajo de las capacidades 

del trabajador, convirtiéndose para él en una actividad aburrida y sin interés. Puede 

provocar pérdida de autoestima y en un fin extremo conductas autodestructivas. 

 

• Carga mental. 

Grado de capacidad mental que la persona tiene que poner en juego para desempeñar 

la tarea. Para analizar esta situación hay que tener en cuenta tanto la cantidad de 

información como la complejidad de las tareas a realizar. Se puede presentar tanto por 

sobrecarga como por infracarga de trabajo. 

En ocasiones el trabajador para mitigar la sobrecarga de trabajo, se alarga la jornada 

laboral. Este exceso de trabajo, no sólo aumenta la fatiga del trabajador sino que 

también puede verse perjudicadas las relaciones sociales y familiares, reduciéndose las 

oportunidades de apoyo social, tan importantes a la hora de afrontar y reducir el 

estrés. 

 

• Control sobre la tarea 

En este apartado entran en juego varios factores: 
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 - Repetitividad del trabajo: El trabajo a realizar es monótono, rutinario, y no 

 hay posibilidad de estimular la creatividad. 

 

 - Ritmo de trabajo: Cuando el ritmo lo marca una máquina, por ejemplo trabajo 

 en cadena, y no hay posibilidad de variación por parte del trabajador. 

 

 - Responsabilidad: Las tareas de algunos trabajadores exigen una gran 

 responsabilidad: tareas peligrosas, toma de decisiones importantes, etc. 

 

 - Libertad de decisión: Es lo que le ocurre a trabajadores que tienen poca 

 libertad en la toma de decisiones ya que todo su trabajo tiene una estricta 

 supervisión por parte de los superiores. 

 

Estresores de la Organización (empresa): 

 

• Conflicto y ambigüedad de rol. 

Se produce una ambigüedad de rol, cuando el trabajador tiene falta de claridad sobre 

el trabajo que está desempeñando, los objetivos que persiguen y sobre todo hasta 

donde alcanzan sus responsabilidades. 

El trabajador no sabe qué hacer, ya que si asume una decisión que no corresponde a 

su responsabilidad, puede entrar en conflicto con su superior o sus compañeros, y si 

no la asume puede que le tachen de irresponsable o incompetente. Este tipo de 

situaciones son fruto de la falta de información por parte de la empresa. También 

puede estar ligado con el estilo de mando ya que puede causar tanto estrés un estilo 

autoritario, como en los que no hay una autoridad que pueda identificar claramente el 

trabajador. 

 

• Relaciones interpersonales. 

Las malas relaciones entre los compañeros, superiores o subordinados pueden llegar a 

ser un agente estresor importante en el ámbito laboral. Tampoco ayuda el aislamiento 

físico o social de un trabajador. 
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Estresores derivados de las características del trabajo. 

Pueden estar relacionadas con varios factores: 

 

• Precariedad en el trabajo: Derivadas de una inseguridad en el empleo, de no poder 

cubrir las necesidades económicas con el sueldo, estar siempre presente en el 

ambiente la amenaza encubierta de despido. 

• Riesgos de la actividad física: Determinados sectores como la construcción, y la 

industria química entre otros, tienen un mayor índice de siniestralidad. 

• Organización del tiempo de trabajo: La duración de la jornada superior a lo normal 

por realización de horas extras, el trabajo días festivos, o fines de semana, los trabajos 

a turnos, o el trabajo nocturno tienen repercusiones tanto físicas y psicológicas, como 

sociales y en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Características individuales. 

 

No todas las personas son igual de vulnerables frente al estrés. 

Existen tres patrones o tipos de personalidad establecidos: A, B y C. 

 

• Personalidad A: 

Las personas tipo A son impacientes, hiperactivo, competitivo, hostil. Pueden ser 

conflictivas al predominar la dominancia, agresividad y tensión. 

 

 

• Personalidad B: 

Este tipo de personas son relajadas, confiadas, tranquilas, y están atentas a las 

necesidades y desarrollo personal. Se adaptan a todas las emociones incluidas las 

hostiles. 

 

• Personalidad C: 
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Este tipo de personas son cooperadoras, pasivas, no asertivas, conformistas, apacibles. 

Suelen ser sumisas y guiadas por el deseo de agradar controlando la expresión de 

hostilidad. 

 

Locus de control. 

 

Otras variables individuales a tener en cuenta son determinadas características 

cognitivas que influyen en las respuestas de los estresores, como son el “locus de 

control” que hace referencia a las explicaciones que una persona se da a sí misma 

sobre las cosas que suceden. 

 

En este sentido tendríamos dos tipos de locus: 

 

• Las personas con “locus de control externo”, que son las que atribuyen los sucesos 

que el acontecen a situaciones, circunstancias externas, sobre las que no tienen 

control y que dependen del azar. 

 

• Las personas con “locus de control interno” que atribuyen los sucesos a 

circunstancias internas, perciben que tienen control sobre la situación, por lo que 

sienten los estresares externos como menos amenazantes y buscan soluciones para 

enfrentarse a los problemas. 

 

El personal docente puede aprender a gestionar de un modo más saludable el estrés, 

mediante técnicas de relajación, gestión de forma más eficiente del tiempo, y 

mediante una mejor comunicación entre otros. 

 

Las personas más resistentes al estrés son aquellas que: 

• Logran encontrar un significado a lo que hacen. 

• Conocen el sentido de su trabajo. 
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• Afrontan los cambios como algo consustancial a la vida, ya que lo normal no es la 

estabilidad sino el cambio, pudiendo suponer una oportunidad o un reto, más que una 

amenaza. 

 

A continuación se indican una serie de estrategias que van a facilitar a los profesores 

afrontar las situaciones de estrés y disminuir sus efectos negativos. 

 

Estas técnicas se pueden clasificar en: 

 

 Generales: se busca dotar a las personas con una serie de recursos personales 

genéricos como estar en un buen estado de forma física, llevar una dieta 

adecuada, reparto equitativo del tiempo de trabajo con la vida personal, que 

les va a permitir afrontar de la mejor manera posible situaciones de estrés. 

 Cognitivas: cuya finalidad es modificar la interpretación errónea o negativa de 

una situación por otra interpretación más positiva. 

 Fisiológicas: buscan cambiar las respuestas fisiológicas que una situación de 

estrés produce en las personas. Destacamos las técnicas de relajación física y 

de control de respiración. 

 Conductuales: que intentan facilitarnos una serie de habilidades para afrontar 

el problema, como el entrenamiento asertivo, que desarrolla la autoestima, el 

entrenamiento en habilidades sociales, que ayuda a comportarse con 

seguridad, o la técnica de resolución de problemas. 

 

TÉCNICAS PARA CONTROLAR EL NIVEL DE ESTRÉS DEL TRABAJADOR. 

 

• Aprender a relajarse. Aplicar métodos de relajación para dejar la tensión fuera del 

cuerpo y mente. 

• Llevar una dieta equilibrada y practicar ejercicio físico regular. 

• Dedicar suficiente tiempo a dormir para conseguir descanso. 

• No preocuparse por los asuntos poco importantes. Poner las cosas en perspectiva. 
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• Intentar no enfadarse constantemente. Evitar perder los nervios. Intentar mantener 

el control sobre los sentimientos de enfado y orientarlos de forma constructiva. 

• Aprender a organizarse. 

• Manejar el tiempo de forma eficaz. Controle su agenda en la medida de lo posible. 

• Hacer uso de su red de apoyo social. Compartir tiempo con la familia, amigos y 

compañeros. 

• Vivir de acuerdo con sus propios valores. Asegurarse de que las metas que persigue 

tienen un significado personal. 

• Hacer uso de su sentido del humor. Aprender a reírse de sí mismo y de las 

circunstancias. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELACIÓN A LAS CAUSAS 

RELACIONADAS CON LA TAREA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

1) Facilitar una descripción clara del trabajo que hay que realizar (información), de los 

medios materiales de que se dispone y de las responsabilidades. La falta de definición 

de lo que se espera de un individuo, que su papel sea confuso, es un factor importante 

en la generación de estrés. El desconocimiento (desinformación) se traduce en una 

sensación de incertidumbre y amenaza. 

 

2) Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las capacidades y los recursos de 

los individuos y proporcionar la formación necesaria para realizarlas de forma 

competente, tanto al inicio del trabajo como cuando se produzcan cambios. 

Igualmente, hay que facilitar una información detallada sobre el significado y las 

repercusiones del cambio para evitar la aparición de falsas ideas que induzcan a 

preocupación, solicitando, además, la opinión de las personas afectadas. 

 

3) Controlar la carga de trabajo. Tanto un exceso de trabajo como la poca actividad 

pueden convertirse en fuentes de estrés. Ocurre lo mismo cuando el individuo no se 

siente capaz de realizar una tarea o cuando ésta no ofrece la posibilidad de aplicar las 
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capacidades de la persona. En estos casos hay que redistribuir las tareas o plantear un 

nuevo diseño de su contenido de manera que sean más motivadoras 

 

4) Establecer rotación de tareas y funciones en actividades monótonas y también en 

las que entrañan una exigencia de producción muy elevada 

 

5) Proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma 

satisfactoria, evitando prisas y plazos de entrega ajustados. Prever pausas y descansos 

en las tareas especialmente arduas, físicas o mentales. Igualmente, hay que planificar 

el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos y las tareas extras, no prolongando en 

exceso el horario laboral. 

 

6) Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de ejercer su 

actividad: forma de realizarla, calidad de los resultados, cómo solucionar problemas, 

tiempos de descanso, elección de turnos, etc. Las posibilidades de intervención 

personal sobre la tarea favorecen la satisfacción en el trabajo. 

 

7) Explicar la función que tiene el trabajo de cada individuo en relación con toda la 

organización, de modo que se valore su importancia dentro del conjunto de la 

actividad de la empresa. Saber el sentido que tiene la tarea asignada repercute de 

manera positiva en la realización del trabajo. 

8) Diseñar horarios laborales que no entren en conflicto con las responsabilidades no 

relacionadas con el trabajo (vida social). Los horarios de los turnos rotatorios deberían 

ser estables y predecibles, con una alternancia que vaya en el sentido mañana- tarde -

noche. 

 

9) Evitar ambigüedades en cuestiones como la duración del contrato de trabajo y el 

desarrollo de la promoción profesional. Potenciar el aprendizaje permanente y la 

estabilidad de empleo. 

 

10) Fomentar la participación y la comunicación en la empresa a través de los canales 

que sean más idóneos para cada organización: charlas de trabajo, instrucciones de 
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trabajo escritas, tablón de anuncios, buzón de sugerencias, periódico de la empresa, 

reuniones del Comité de Empresa, Comité de Seguridad y Salud, etc.__ 
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24. SINDROME DE “BURN OUT” o SINDROME DEL TRABAJADOR 

QUEMADO 

 

Tipo característico de estrés que se da en trabajadores en contacto con personas. 

Surge cuando el trabajador ve defraudadas sus expectativas respecto a su trabajo y se 

encuentra imposibilitado en el control o modificación de la situación laboral para 

poner en práctica sus ideas. 

 

 

Es el final de un proceso continuado de tensión y estrés, y su característica principal es 

el agotamiento o cansancio emocional, o lo que es igual, la “sensación de no poder dar 

más de si”. Para protegerse del resentimiento, el individuo trata de aislarse de los 

otros desarrollando una actitud impersonal hacia los demás, mostrándose lejano y 

cínico, utilizando etiquetas despectivas para eludir los compromisos laborales, dando 

lugar a un sentimiento de inadecuación, incompetencia e ineficencia. 

 

No existe una estrategia simple y universal para prevenirlo o tratar el síndrome del 

burn out. Dentro de las medidas individuales de prevención, se utilizan técnicas de 

afrontamiento del estrés, de resolución de conflictos, de autocontrol y psicoterapia. 

 

El síndrome de “burn out”, también llamado síndrome de “estar quemado” o de 

desgaste profesional, se considera como la fase avanzada del estrés profesional, y se 

produce cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito profesional y la realidad 

del trabajo diario. 

http://www.google.es/imgres?q=burn+out&um=1&hl=es&sa=X&biw=1280&bih=639&tbm=isch&tbnid=RM1DqM4B-4Yz4M:&imgrefurl=http://reflexionesdemanuel.blogspot.com/2011/05/tema-de-hoy-burn-out.html&docid=h-4sxMg4n439nM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-D4vecc1gSQI/TdLidUYYg0I/AAAAAAAABeM/iy6hbLErvvE/s1600/tira-burnout21.jpg&w=450&h=341&ei=ffmrUOjWKaWP0AXvw4CYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=474&vpy=271&dur=265&hovh=195&hovw=258&tx=148&ty=103&sig=106087779609746248866&page=2&tbnh=132&tbnw=167&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:19,i:176
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Entre las manifestaciones del estrés laboral más analizadas está el denominado 

“síndrome del quemado” en el trabajo —en inglés “burn-out”—. Su característica 

básica es que provoca una situación de desgaste profesional del trabajador en el que 

concurren, al menos, tres rasgos: 

 • La persona siente que tiene una baja realización personal en el trabajo, por la 

 imposibilidad de poner en práctica sus conocimientos. 

 • Se siente con un especial cansancio o agotamiento emocional ante esta 

 situación, de modo que su resistencia se va consumiendo y se agota su 

capacidad  de entrega a los demás. 

 • La respuesta ante este problema o “conflicto” es la despersonalización, es 

 decir, la aparición de unos sentimientos y actitudes negativas y cínicas hacia el 

 sujeto o sujeto con los que trabaja. 

 

 

Su prevención es compleja, pero cualquier tipo de técnica adecuada en el tratamiento 

del estrés, es una técnica adecuada de intervención. 

 

Cuando decimos que un profesional está quemado, se indica que la situación (familiar, 

social o laboral) le ha sobrepasado y ha quedado reducida su capacidad de adaptación. 

No debe confundirse esta situación con la simple “fatiga profesional”, derivada de un 

excesivo número de horas dedicadas al trabajo y la escasez de tiempo libre, aunque 

queda claro que este efecto también es relevante para la política preventiva, pues la 

fatiga genera mayores errores en el trabajo y accidentes y enfermedades relacionadas 

con él. Aunque esta situación se da con mayor incidencia en determinadas profesiones 

—docencia, sanidad, servicios sociales…—, no se descarta su existencia en otros 
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sectores, especialmente si implican contacto frecuente y regular con usuarios o 

clientes. Entre las causas más típicas podemos señalar: 

 • La sobrecarga de trabajo. 

 • El trato directo con usuarios que se encuentran en una situación de angustia y 

 la implicación en sus problemas. 

 • Los conflictos interpersonales con supervisores y compañeros de trabajo en la 

 organización debidos a la ambigüedad de papeles o roles. 

 • La introducción de nuevas tecnologías y la falta de formación para hacer uso 

 de ellas. 

 • La demanda y presión social de ciertos servicios. 

 • La escasa valoración salarial de los esfuerzos realizados. 

 

La forma de manifestarse se presenta bajo unos síntomas específicos y estos son los 

más habituales: 

 A. Psicosomáticos: fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, problemas de 

 sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, dolores 

 musculares, etc. 

 B. Conductuales: absentismo laboral, abuso de drogas (café, tabaco, alcohol, 

 fármacos, etc.), incapacidad para vivir de forma relajada, superficialidad en el 

 contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo, aumento de 

conductas  violentas. 

 C. Emocionales: distanciamiento afectivo como forma de protección del yo, 

 aburrimiento y actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de 

 omnipotencia, desorientación, incapacidad de concentración, sentimientos 

 depresivos. 

 D. En ambiente laboral: detrimento de la capacidad de trabajo detrimento de la 

 calidad de los servicios que se presta a los clientes, aumento de interacciones 

 hostiles, comunicaciones deficientes. 

Existe un grupo de personas que sintomáticamente puede padecer esta enfermedad, 

estos son los profesionales con contacto con personas, como el personal de hostelería. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

Medidas a nivel organizativo 

• Realización de una correcta identificación y evaluación de riesgos psicosociales en la 

empresa, actuando específicamente sobre aquellas condiciones y antecedentes que 

puedan promover la aparición del síndrome. 

• Desarrollo de una cultura organización óptima, incidiendo especialmente en los 

procesos sociales y humanos que integran la organización. 

• Incrementar el nivel de confianza y apoyo mutuo entre los trabajadores/as para un 

desarrollo conjunto de todos los puestos de trabajo, fomentando así la colaboración 

en detrimento de la competitividad en la organización. 

• Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, descentralizando la toma de 

decisiones. 

• Definición clara de las competencias y responsabilidades. Formación a los gestores 

para una correcta dirección de los equipos de trabajo. 

• Motivar a los trabajadores/as en el desarrollo de sus puestos de trabajo así como en 

los planes de promoción de la empresa. 

• Incrementar la comunicación entre los propios trabajadores/as y entre estos y sus 

mandos superiores. 

• Fomentar la flexibilidad horaria. 

• Promover una formación continua a fin de conseguir una mayor implicación y 

conocimiento en los procesos existentes en la empresa. 

 

Medidas a nivel personal 

 

• Formación y entrenamiento a los trabajadores/as hacia la identificación, 

discriminación y resolución de problemas que puedan plantearse en la empresa. 

• Formación y entrenamiento en el manejo de la distancia emocional con el cliente o 

usuario, haciendo especial hincapié en la formación para la afrontación de situaciones 

de ansiedad y estrés con clientes o usuarios. 
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• Programas de manejo del tiempo, estableciendo objetivos y prioridades en las 

decisiones. 

• Diversificación de tareas y rotación de las mismas. 

• Flexibilidad de horarios, especialmente los referentes al turno de trabajo nocturno. 

• Incrementar los recursos o habilidades comunicativas o de negociación. 

 

Las condiciones de un puesto satisfactorio pasan por mejorar los contenidos del 

trabajo (relación clara de tareas y variedad, posibilidad de inspección propia de su 

trabajo y la aplicación de conocimientos y actitudes) y la organización (posibilidad de 

decisión de metodologías didácticas, autonomía, participación, conocimiento de 

resultados y fijación de metas reales) así como desarrollar nuevas oportunidades del 

puesto (formación, promoción, etc.). 
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25. MOBBING (acoso laboral) 

 

Definimos el mobbing como “el continuado y deliberado maltrato verbal y modal que 

recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente 

con el objeto de lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de 

la organización o su sometimiento a través de diferentes procedimientos ilícitos, o 

ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad del 

trabajador”. 

 

Los tres criterios diagnósticos más comúnmente aceptados por los investigadores 

europeos, que sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de Mobbing son: 

 

 La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento 

internacionalmente reconocidas por la Investigación como son: ataques a la 

víctima con medidas organizacionales, ataques a las relaciones sociales de la 

víctima con aislamiento social, ataques a la vida privada de la víctima, violencia 

física, ataques a las actitudes y creencias políticas y religiosas de la víctima o 

mofas por su nacionalidad, agresiones verbales y/o difusión de rumores. 

 La duración del hostigamiento como algo que se presenta a lo largo de un 

período y por lo tanto que no responde a una acción puntual o esporádica. Se 

entiende que como mínimo a lo largo de más de 6 meses. 

 La repetición de las conductas de hostigamiento o frecuencia de los 

comportamientos de hostigamiento por lo menos semanal. (una vez o más a la 

semana). 

 

http://www.google.es/imgres?q=mobbing&start=93&num=10&hl=es&biw=1280&bih=639&addh=36&tbm=isch&tbnid=sYT7WubxyAJlLM:&imgrefurl=http://pacotraver.wordpress.com/2008/10/05/%C2%BFque-es-mobbing/&docid=VjsCV_8BEee7iM&imgurl=http://pacotraver.files.wordpress.com/2008/10/mobbing2.jpg?w=584&w=277&h=230&ei=1vmrULjbDcO30QWrnoDoBA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=106087779609746248866&page=5&tbnh=136&tbnw=164&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:93,i:25&tx=42&ty=70
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La concurrencia de estas tres características acreditan la existencia de un trabajador 

sometido a un cuadro de Acoso Psicológico en el trabajo o Mobbing. 

 

El mobbing u hostigamiento psicológico en el trabajo es una situación en la que una 

persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 

meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo. En castellano, podríamos traducirlo 

como “acoso moral” u “hostigamiento psicológico en el trabajo”. En el caso del 

mobbing hay que destacar que el agresor se sitúa siempre por encima de la víctima en 

cuanto a su categoría profesional. 

 

 

Podría considerarse como una forma característica de estrés laboral, que presenta la 

particularidad de que no ocurre exclusivamente por causas directamente relacionadas 

con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tienen su origen en las 

relaciones interpersonales que se establecen en cualquier empresa entre los 

distintos individuos. 

 

Si las circunstancias que te detallamos a continuación te resultan familiares, tienes 

entonces que considerar que te encuentras ante una situación de mobbing: 

 Si sufres ataques con medidas organizacionales, por ejemplo: 

 · Tu superior limita tus posibilidades de comunicación. 

 · Cambia tu ubicación separándote de tus compañeros. 

 · No te asigna tareas, o bien te encomienda trabajos degradantes o en contra 

de  tu conciencia. 

 · Juzga el trabajo que desempeñas de manera ofensiva. 

 · Cuestiona tus decisiones. 

 Si experimentas ataques a tus relaciones sociales: 

 · El agresor o agresores restringen a tus compañeros la posibilidad de hablar   

 contigo. 

 · Rehúsan la comunicación contigo a través de miradas y gestos. 

 · Rehúsan la comunicación directa. 
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 Si acometen contra tu vida privada: 

 · Te acosan mediante terror telefónico. 

 · Intentan que quedes como un estúpido/a ante los demás. 

 · Dan a entender que tienes problemas psicológicos. 

 · Se mofan de tus gestos, tu voz, tus discapacidades, tu nacionalidad... 

 · Critican tus actitudes y creencias políticas o religiosas. 

 Si te amenazan con violencia física: 

 · Tu superior te acosa con ofertas y violencia sexuales. 

 · Tu agresor llegar a hacer uso de violencia menor. 

 Si te atacan verbalmente: 

 · Te insultan o gritan. 

 · Critican continuamente tu trabajo. 

 · Recibes amenazas verbales. 

 · Hablan mal de ti a tu espalda y difunden rumores. 

 

 

 

 

 

 

No es Mobbing. 

 

 El rechazo social, en el que el individuo puede ser excluido por sus iguales de 

contactos e interacciones, pero no perseguido, la desatención social, en la que 

el individuo es, simplemente, ignorado. 

 

 Quedan claramente excluidos del diagnóstico de mobbing el tener estrés por 

tener que trabajar rápidamente, o por la competitividad empresarial existente, 

el tener un mal día, el mantener un conflicto con un compañero o incluso el 

padecer un jefe exigente o perfeccionista. 
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Las formas de expresión pueden ser: 

 

 Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado. 

 Acciones contra el ejercicio de su trabajo. 

 Acciones de manipulación de la comunicación o de la información. 

 Acciones de iniquidad, diferencias de trato, rumores, aislamiento social, 

agresividad verbal. 

 

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto entre acosado y acosadores hay dos 

posiciones que pueden adoptar los superiores que ayudan a incrementar el conflicto: 

la negación del conflicto y la implicación y participación activa en el conflicto, tomando 

postura contra la persona hostigada. 

 

Para reconocer que se está frente a una situación de acoso laboral, y así diferenciarlo 

de otros conflictos laborales, existen tres elementos determinantes: 

 

1) Rechazo a la comunicación. 

Al mismo tiempo que existe negación a la comunicación directa con la víctima (se le 

niega el saludo, no se le habla,etc.) existe mucha comunicación sobre ella (no con ella) 

por detrás, y aparece un aumento de la calumnia y de la maledicencia por la espalda, 

se instaura la estigmatización. 

 

2) Aislamiento. 

El aislamiento se consigue o bien no dándole trabajo o negándole los medios para 

hacerlo bien y también tratándole como una persona “apestada”; ya que los efectos de 

la calumnia están dando sus frutos y a la víctima se la hace responsable de su 

situación. 

 

3) Destrucción. 

A la destrucción de la persona se llega a través de ataques íntimos e individuales, como 

bromas, injurias, y humillaciones. Más adelante del proceso puede llegarse al ataque 
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físico, bien rompiendo cosas de ella, de su trabajo, objetos cercanos o ya directamente 

agrediéndola. 

 

 

Se dan cuatro fases en el desarrollo de este problema en el ámbito laboral: 

 

1.- La existencia del conflicto, bien por motivos de organización del trabajo o por 

problemas interpersonales. 

2.- La víctima comienza a ser amenazada por una o varias personas. 

3.- Intervención de la empresa para la resolución positiva del conflicto o ausencia de 

dicha intervención. 

4.- Marginación o exclusión de la vida laboral. El trabajador compatibiliza su trabajo 

con largas temporadas de baja, o queda excluido definitivamente del mundo laboral 

con una pensión de incapacidad. 

 

Las consecuencias del Mobbing, o acoso laboral pueden ser: 

 

 Problemas de salud física por psicomatización de la problemática, y mental, 

asociada a pérdida de memoria, inestabilidad emocional, fobias, depresión, 

ansiedad, pérdida de las ganas de vivir y pensamientos de suicidio. 

 Bajas laborales. 

 Repercusión en el entorno familiar que provoca pérdida de interés en la vida 

familiar, tensiones de pareja. 

 Se ocasionan gastos médicos. 

 Aislamiento y pérdida de los ambientes sociales que frecuentaba el acosado 

por apatía. Sentimiento de rechazo o incomprensión. 

 Crisis profesional. Pérdida de interés por falta de estímulos. Reducción de la 

actividad laboral al mínimo. Abandono de la actividad investigadora. 

 Inseguridad. 

 Pérdida de autoestima. 

 Disminución del rendimiento. 
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Actuaciones frente al Mobbing: 

 

La administración del centro docente debe velar para que el ambiente laboral sea 

correcto. Para ello deberá tomar ciertas medidas: 

 Articular las normas necesarias para que no existan diferencias sustanciales 

entre unos trabajadores y otros (tareas parecidas, igualdad de horarios, niveles 

de cursos parecidos entre miembros de un mismo departamento). 

 Velar por la calidad de las relaciones laborales. 

 Estructurar y concretar las funciones y responsabilidades de cada puesto de 

trabajo, evitando ambigüedades. 

 Capacitar a los equipos directivos para que sean capaces de identificar posibles 

conflictos y que sean capaces de mediar en una reconciliación. 

 Creación en las distintas Delegaciones Provinciales de una comisión de 

mediación entre iguales. 

 Evitar el exceso de competitividad entre los trabajadores que puede acabar 

generando este tipo de problemas, proporcionando trabajos con bajo nivel de 

stress y alta autonomía, capacidad de decisión y control sobre el propio trabajo 

 Desarrollando desde el propio Centro de trabajo reglas claras sobre resolución 

de conflictos personales, que te garanticen el derecho a la queja y al anonimato 

y que prevean sistemas de mediación y/o arbitraje. 

 El entrenamiento de los docentes en relaciones interpersonales o los sistemas 

de regulación de conflictos. 

 Articular sistemas de presentación, acogida e integración de las personas recién 

incorporadas al Centro. 

 Cambios en el diseño del puesto de trabajo, nivel adecuado de carga de trabajo 

con control de las tareas, autonomía y rol definido. 

 Cambio en los sistemas de liderazgo y dirección, advertir el proceso en sus 

inicios, nuevos valores de organización, mejora de sistemas de comunicación y 

arbitraje, resolución de conflictos y modelos de participación. 

MÓDULO 5: EMERGENCIAS Y 

PRIMEROS AUXILIOS 
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26. ACOSO SEXUAL  

 

La Recomendación de las Comunidades Europeas 92/131 de 27 Noviembre 1991, 

relativa a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo aborda el acoso sexual y 

propone la siguiente definición: 

 

“La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que 

afectan a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, incluida la conducta de 

superiores y compañeros, resulta inaceptable si: 

A) dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto 

de la misma 

B) La negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de 

empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utiliza de 

forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el 

acceso de dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación 

del mismo, el salario o cuales quiera otras decisiones relativas al empleo y/o 

C) dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la 

persona que es objeto de la misma; y de que dicha conducta puede ser, en de terminas 

circunstancias, contraria al principio de igualdad de trato”. 

 

 

En tal sentido son elementos a destacar la naturaleza claramente sexual de la conducta 

de acoso, el que tal conducta no es deseada por la víctima, el tratarse de un 

comportamiento molesto, la ausencia de reciprocidad y la imposición de la conducta. 

Las principales víctimas del acoso sexual son mujeres solteras menores de 30 años, 

solas con cargas familiares, viudas, separadas, o divorciadas, con trabajo inestable o 

precario. También corren este tipo de riesgos, homosexuales y hombres jóvenes. 
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También existen leyes como las que a continuación se mencionan que abordan el 

acoso sexual:  

 

*Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, 

por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General 

de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de 

actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la 

Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. La  

*Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable a las 

empleadas y empleados públicos que trabajen en la Administración General del Estado 

(AGE) (artículo 93.4) tipifica como falta muy grave «toda actuación que suponga 

discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o 

vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el 

acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso moral» (art. 95.2. b). 

*El Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo NÚM/69/2009, sobre actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo 

considera infracción en materia de prevención la ausencia de evaluación y de adopción 

de medidas preventivas de la violencia de género en el ámbito laboral.  

*El Acoso sexual también se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (artículo 8); en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 19.1.i) y en la ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil (artículo 11 bis) en materia de legitimación; en el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores (artículos 4.2.e, 54.2 y 95.14), en el Real Decreto 

Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Procedimiento Laboral (artículos 175 a 182); en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad (artículo 18.9) y artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
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*Asimismo, el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General 

del Estado y en sus Organismos Públicos, aprobado en el seno de la Comisión Técnica 

de Igualdad de Oportunidades, el 20 de enero de 2011 y ratificado por la Mesa General 

de Negociación de la Administración General del Estado el 26 de enero de 2011, 

elevado el Acuerdo al Consejo de Ministros y aprobado el 28 de enero de 2011, cuyo 

objetivo general es la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la igualdad de trato 

entre mujeres y hombres en el ámbito de la Administración General del Estado, uno de 

los compromisos que contempla es la elaboración de un Protocolo de actuación que 

regule el acoso sexual y el acoso por razón del sexo. 

 

CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE COMO ACOSO SEXUAL EN EL 

TRABAJO. 

 

El contacto físico no deseado (conducta física de naturaleza sexual) puede ser variado 

e ir desde tocamientos innecesarios, palmaditas o pellizquitos o roces con el cuerpo de 

otro empleado hasta el intento de violación y la coacción para las relaciones sexuales. 

Una buena parte de estas conductas equivaldrían a un delito penal si tuviera lugar en 

la calle entre desconocidos y algunas de ellas están ya tipificadas como delito por la 

legislación española. 

 

 

La conducta verbal de naturaleza sexual puede incluir insinuaciones sexuales molestas, 

proposiciones o presión para la actividad sexual; insistencia para una actividad social 

fuera del lugar de trabajo después que se haya puesto en claro que dicha insistencia es 

molesta; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, indirectas o comentarios 

obscenos. 
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En la conducta no verbal de naturaleza sexual quedaría incluida la exhibición de fotos 

sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas 

impúdicas, silbidos o hacer ciertos gestos. 

Uno de los aspectos problemáticos del acoso sexual reside en aquellos supuestos en 

que las conductas indeseadas no llegan a una acción violenta del primer tipo, sino que 

consisten en insinuaciones, propuestas, manifestaciones verbales que también 

agreden al trabajador afectado pero que lo hacen más desde una perspectiva psíquica 

que física, ya que las acciones violentas tienen una clara cobertura penal. 

 

CONSECUENCIAS PARA LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL. 

A nivel de efectos o consecuencias, el acoso sexual afecta negativamente al trabajo. 

Repercute sobre la satisfacción laboral, incrementa los intentos de evitar tareas e 

incluso el abandono del trabajo; las víctimas se toman tiempo libre, lo que implica un 

incremento de costes al empleador vía paga por enfermedad y seguros médicos. 

Cuando acuden a trabajar se suele dar una menor productividad, menos motivación, lo 

que conlleva menos cantidad y calidad de trabajo.  

 

Además el porcentaje de trabajadores que denuncian es muy bajo, sólo del 1%. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL ACOSO SEXUAL. 

 

Además de la necesidad de que el sistema legal contemple un conjunto de recursos 

eficaces para actuar contra el acoso, la manera más efectiva de hacerle frente es 

elaborar y aplicar una política en el ámbito empresarial. 

Las medidas que la Comisión Europea propone para hacer frente al acoso sexual son 

las siguientes: 

• Debe existir una declaración de principios de los empresarios en el sentido de 

mostrar su implicación y compromiso en la erradicación del acoso, en la que éste se 

prohíba y se defienda el derecho de todos los trabajadores a ser tratados con dignidad, 

manifestando que las conductas de acoso ni se permitirán ni perdonarán y se 

explicitará el derecho a la queja de los trabajadores cuando ocurran. 
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• Se explicará qué se entiende por comportamiento inapropiado y se pondrá en claro 

que los directores y superiores tienen el deber de poner en práctica la política contra 

el acoso sexual. 

• La declaración deberá explicar el procedimiento que deben seguir las víctimas, 

asegurando la seriedad y la confidencialidad, así como la protección contra posibles 

represalias. Se especificará la posible adopción de medidas disciplinarias. 

• La organización de la empresa debe asegurarse de que la política de no acoso sea 

comunicada a los trabajadores y de que éstos sepan que tienen un derecho de queja 

para el que existe un firme compromiso en no tolerar los comportamientos de acoso. 

• La responsabilidad de asegurar un entorno de trabajo respetuoso es de todos los 

trabajadores, recomendándose a los mandos que tomen medidas para promocionar la 

política de no acoso. 

• Se debe proporcionar una formación general a mandos y gestores. Aquellos a 

quienes se asignen cometidos específicos en materia de acoso sexual habrán de recibir 

una formación especial para desempeñar con éxito sus funciones (información legal 

sobre la materia, habilidades sociales para manejar conflictos, etc.). 

 

 

  



 

143 
 

27. BULLYING 

 

El acoso escolar o Bullying es un problema extendido en 

los colegios, que tiene como principal aliado al silencio de 

la víctima que calla por vergüenza o por miedo a que se 

repitan las agresiones. 

El Bullying es una amenaza para el sistema escolar que 

necesita de la sensibilidad social. Según el Observatorio 

Estatal de la Convivencia Escolar existe un aumento 

preocupante en la aparición de problemas de acoso y 

todo ello teniendo en cuenta que suele ser una forma de 

violencia que no se suele divulgar, ni siquiera entre la 

familia. 

  

La concienciación social es importante sobre todo para descubrir que determinadas 

reacciones violentas y agresivas en los niños/as suelen estar enmascarando 

situaciones de acoso escolar que no revelan a su entorno familiar y que son una forma 

de canalizar la rabia que sufren y que aflora sin que exista una causa aparente. 

No es satisfactorio para el personal  docente este ambiente de trabajo y las tensiones 

con los padres repercuten en su trabajo. 

 

¿QUÉ ES EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR? 

 

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un 

niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de 

someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los 

acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos 

suelen presentar.  
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El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede 

provocar la exclusión social de la víctima.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING 

 

- Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones físicas, 

aislamiento sistemático, etc.). 

- Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. 

- Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima 

que se encuentra indefensa. 

- Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

- La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia; pérdida 

de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar. 

- Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras 

que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. 

- En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce 

falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. 

- Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: dificultad para lograr 

objetivos y aumento de los problemas y tensiones.  

 

TIPOS DE BULLYING 

 

Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de forma 

simultánea: 

- Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en 

primaria que en secundaria.  

- Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el 

más habitual.  

- Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. 
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- Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 

 

 

CAUSAS DEL BULLYING 

 

Las causas de este fenómeno de bullying o acoso escolar son múltiples y complejas.  

 

Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión 

social o la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. 

Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los 

efectos de dichos factores, como modelos sociales positivos y solidarios, contextos de 

ocio y grupos de pertenencia constructivos o adultos disponibles y atentos para 

ayudar.  

 

La familia 

 

A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, que 

tienen una gran influencia en el resto de relaciones que se establecen con el entorno. 

 

Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar, pueden aprender a ver el 

mundo como si sólo existieran dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden ver la 

violencia como la única alternativa a verse convertido en víctima. 

Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye a deteriorar la 

interacción familiar y el comportamiento del niño en otros entornos: 
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 Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. 

 Se repite crónicamente, haciéndose más grave. 

 Se extiende a las diversas relaciones que los miembros de la familia mantienen.  

 

Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobreza y 

dificultades que de ella se derivan, ya que esto aumenta el estrés de los padres, que 

muchas veces es superior a su capacidad para afrontarlo. Por eso, son necesarias 

acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de familias en graves 

dificultades económicas.  

 

Entorno escolar 

 

Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que "el profesor me tiene 

manía" y tendemos a pensar que es una excusa para justificar una mala nota o una 

reprimenda. Sin embargo, conviene prestar atención porque estas protestas pueden 

tener múltiples causas: insatisfacción con la asignatura, con la personalidad del 

profesor o con la manera en que está planteado el sistema educativo; pero también 

pueden ser una señal de una necesidad de mayor atención por parte de profesores y 

padres.  

 

Varios estudios muestran que, a menudo, los profesores se crean expectativas, 

positivas o negativas, respecto a sus alumnos e interactúan en público más 

frecuentemente con los estudiantes de expectativas positivas. Esto da como resultado 

que haya un grupo pequeño de alumnos "brillantes" que intervienen casi siempre y 

otro pequeño grupo de alumnos más "lentos" que no participa casi nunca. Además, los 

estudiantes de altas expectativas suelen recibir muchos elogios y, los de bajas 

expectativas, muchas críticas.  

 

Así, la motivación de estos últimos disminuye y se sienten discriminados respecto al 

resto de la clase. Blanca García Olmos, presidenta nacional de la Asociación de 

Profesores de Secundaria (APS) reconoce que es inevitable que se establezcan mejores 
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relaciones con unos alumnos que con otros porque, al fin y al cabo, los profesores son 

personas y pueden sentir más afinidad hacia ciertos estudiantes. 

Pero esto puede ser peligroso, ya que una mala relación entre profesor y alumno 

puede ser causa de ansiedad y depresión en los chicos y chicas, así como de un 

descenso de su rendimiento escolar. 

 

Una de las posibles formas de mejorar las relaciones entre profesores y alumnos y, por 

tanto, la convivencia en el entorno escolar, es reforzar las tutorías como medio para 

solucionar las tensiones, como señala Concepción Medrano, profesora del 

departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad del País 

Vasco. También es necesario preparar bien a los profesores en cuestiones de 

psicología y pedagogía. 

Además, sería positivo implicar a los alumnos a la hora de fijar los objetivos de su 

formación para que se sientan motivados por aprender y mejoren sus relaciones con 

los profesores.  

 

Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen continuamente a la 

violencia, tanto real (telediarios) como ficticia (películas o series), y por eso son 

considerados como una de las principales causas que originan la violencia en los niños 

y jóvenes. 

- Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen en el 

comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario 

proteger a los niños de la violencia a la que les expone la televisión e incluso debería 

plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la 

violencia. 

- La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el 

niño establece, ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas relaciones. Por 

eso la violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos por igual a 

la violencia televisiva. 
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- La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo 

de considerarla como algo normal, inevitable y de reducirse la empatía con las 

víctimas. Es importante promover en los niños la reflexión respecto a la violencia que 

nos rodea.  

- La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran utilidad 

como elemento educativo en la prevención de la violencia. 

AGRESORES Y VÍCTIMAS 

 

Los estudios realizados acerca de la violencia en la escuela señalan que tener amigos y 

ser aceptado son factores protectores frente dicho fenómeno.  

A continuación presentamos los antecedentes y características que presentan, en 

general, los niños que ejercen o sufren la violencia: 

 

Víctima pasiva 

 

- Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus 

compañeros. Presenta dificultad de comunicación y baja popularidad. 

- Conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad, alta 

ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Existe una tendencia a culpabilizarse de su 

situación y a negarla por considerarla vergonzosa. 

- Cierta orientación a los adultos, relacionada con una posible sobreprotección por 

parte de la familia.  
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Víctima activa 

 

- Situación social de aislamiento e impopularidad. 

- Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la conducta más adecuada a cada situación. 

Disponibilidad a emplear conductas agresivas, irritantes, provocadoras. A veces, las 

víctimas activas mezclan este papel con el de agresores. 

- Un rendimiento peor que el de las víctimas pasivas. 

- Parecen haber tenido, en su primera infancia, un trato familiar más hostil, abusivo y 

coercitivo que los otros escolares. 

- Situación más frecuente entre los chicos. Pueden encontrarse en ella, con 

frecuencia, los escolares hiperactivos.  

Agresores 

 

- Situación social negativa, siendo incluso rechazados por una parte importante de sus 

compañeros, aunque están menos aislados que las víctimas y tienen algunos amigos 

que les siguen en su conducta violenta. 

- Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos, con escasas habilidades 

sociales, baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir normas, relaciones 

negativas con los adultos y bajo rendimiento. 

- Carecen de capacidad de autocrítica, lo que se traduce en una autoestima media o 

incluso alta. 

- Ausencia de una relación afectiva cálida y segura por parte de los padres, sobre todo 

de la madre. Tiene dificultad para enseñarle a respetar límites y combina la 

permisividad ante conductas antisociales con el empleo de métodos coercitivos 

(incluido, en ocasiones, el castigo físico). 

- Podría establecerse una división entre agresores activos, que son lo que inician y 

dirigen la agresión; y agresores pasivos, que son los que les siguen y animan y que 

presentan problemas similares, aunque en menor grado.  
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CONSEJOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING 

 

Muchas veces, los padres y profesores de las víctimas son los últimos en enterarse de 

que está sufriendo el acoso escolar de sus compañeros. La vergüenza o el miedo a las 

represalias son los principales motivos. Aquí damos consejos para detectar el bullying y 

saber qué podemos hacer si nos encontramos en esta situación.  

 

 

Consejos para el personal educativo  de niños que sufren Bullying 

 

Los profesores deben estar atentos a:  

- La relación de los alumnos/as en los pasillos y en el patio. Los peores momentos se 

sufren cuando los profesores no están presentes. 

- Las "pintadas" en las puertas de baños y paredes (qué nombres aparecen 

habitualmente). 

- La no participación habitual en salidas de grupo. 

- Las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados alumnos o alumnas. 

- Las faltas continuadas a clase, ya que pueden indicar que no quieren acudir a clase 

por miedo. 

- Estar atentos a los alumnos que sean diferentes, por su forma de ser o aspecto físico. 

- Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, burlado... 

- Si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si cada día explica que pierde su 

material escolar. 



 

151 
 

- Investigar los cambios inexplicables de estados de ánimo: tristeza, aislamiento 

personal del alumno o alumna, aparición de comportamientos no habituales, cambios 

en su actitud, poco comunicativo, lágrimas o depresión sin motivo aparente...  

- Escasas o nulas relaciones con los compañeros y compañeras. 

- Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación: moratones, cortaduras o 

rasguños cuyo origen el niño no alcanza a explica,; ropa rasgada o estropeada, objetos 

dañados o que no aparecen... 

- Quejas somáticas constantes del alumno: dolores de cabeza, de estómago o de otro 

tipo cuya causa no está clara. 

- Accesos de rabia extraños. 

- Variaciones del rendimiento escolar, con pérdida de concentración y aumento del 

fracaso. 

- Quejas de los padres, que dicen que no quiere ir al colegio.  

 

Consejos para testigos del Bullying 

 

Si estás siendo testigo de las agresiones de algunos compañeros hacia otro, debes 

tener en cuenta los siguientes consejos: 

- Si alguno de los presente dice algo como "¡Basta ya!", en la mitad de los casos, las 

acciones violentas cesan. Es difícil de hacer, pero estar ahí y no hacer nada es igual que 

aprobar la agresividad. 

- Si sientes que no puedes decir nada, vete del sitio y díselo al adulto más cercano. Haz 

que vaya a ayudar. 

- Si ves que alguien sufre una y otra vez agresiones, puedes hacer algo para terminar 

esa situación. 

- Si el colegio tiene algún tipo de programa para informar de agresiones, como un 

teléfono o un buzón, utilízalo. Puedes hacerlo de forma anónima. 

- Intenta conseguir que la víctima se lo cuente a sus padres o a los profesores. Ofrécete 

a ir con él o ella si crees que eso puede ayudarle. 

- Si el acosado no quiere hablar con nadie, ofrécete para hablar con alguien en su 

nombre. 

- Involucra a tanta gente como puedas, incluso a otros amigos y compañeros de clase. 
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- No uses la violencia contra los agresores ni trates de vengarte por tu cuenta.  

 

Consejos para las víctimas del Bullying 

 

Si estás siendo víctima de agresiones (físicas o verbales) por parte de alguno o algunos 

de tus compañeros, aquí tienes algunos consejos sobre lo que puedes hacer para 

acabar con esa situación:  

- Ignora al agresor, haz como si no lo oyeras. Ni siquiera le mires. 

- No llores, ni te enfades, ni muestres que te afecta. Eso es lo que el agresor pretende, 

así que no le des esa satisfacción. Más tarde podrás hablar o escribir sobre tus 

reacciones y lo que sentiste en ese momento.  

- Responde al agresor con tranquilidad y firmeza. Di por ejemplo: "No, eso es sólo lo 

que tú piensas". 

- Si puedes, intenta ironizar o tratar con humor lo que te diga. Por ejemplo, si te dice 

"¡qué camisa más fea!" , puedes responder "gracias, me alegro de que te hayas dado 

cuenta". 

- Aléjate o corre si es necesario, si crees que puede haber peligro. Aléjate de la 

situación. Vete a un sitio donde haya un adulto. 

- Si eres una víctima constante de los agresores, lo más importante que tienes que 

hacer es hablar con un adulto. Comienza con tus padres. Eso no es acusar, es pedir 

ayuda a las personas que te quieren cuando la necesitas. Intenta que tus padres 

hablen con alguien del colegio, pero no con los padres de los agresores. 

- Si sientes que no se lo puedes contar a tus padres o que ellos no pueden ayudarte, 

habla con otro adulto en quien confíes, como un profesor o el director del colegio. Si 

no quieres hablar de ello con nadie a solas, pídele a un amigo o hermano que te 

acompañe. Te ayudará llevar a alguien que te haya visto cuando te agreden. 

- Deja claro al adulto que la situación te afecta profundamente, sobre todo si eres 

víctima de agresiones verbales, ya que a veces los adultos no las consideran 

importantes y, sin embargo, son las que más daño pueden hacer. 

- Si sientes que no puedes decir nada a nadie, trata de escribir una carta explicando lo 

que te pasa. Dásela a un adulto en quien confíes y guarda una copia para ti. 
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RECUERDA: 

 

- Tú no tienes la culpa de ser agredido. 

- No tienes que hacer frente a esta situación tú solo. 

- Recuerda que es el agresor quien tiene un problema, no tú. 

- Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ayuda al que lo necesite y así, 

cuando tú necesites ayuda, te ayudarán. 

 

 

 

PREVENIR EL BULLYING 

 

Es muy importante intentar prevenir el bullying y la violencia en las aulas a a través de 

la educación y de las relaciones entre la escuela y la familia. Muchas veces, las causas 

están en esos entornos y es allí mismo donde hay que intentar atajarlas.  

Algunas de las posibles medidas de prevención contra el bullying y la violencia escolar 

en general son las siguientes: 

 

 

 Decálogo educativo antiviolencia 

 

1. Adaptar la educación a los cambios sociales, desarrollando la intervención a 

diferentes niveles y estableciendo nuevos esquemas de colaboración, con la 

participación de las familias y la administración. 

2. Mejorar la calidad del vínculo entre profesores y alumnos, mediante la emisión de 

una imagen del educador como modelo de referencia y ayudar a los chicos a que 

desarrollen proyectos académicos gracias al esfuerzo. 

3. Desarrollar opciones a la violencia. 

4. Ayudar a romper con la tendencia a la reproducción de la violencia. 
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5. Condenar, y enseñar a condenar, toda forma de violencia. 

6. Prevenir ser víctimas. Ayudar a que los chicos no se sientan víctimas.  

7. Desarrollar la empatía y los Derechos Humanos. 

8. Prevenir la intolerancia, el sexismo, la xenofobia. Salvaguardar las minorías étnicas 

y a los niños que no se ajustan a los patrones de sexo preconcebidos. 

9. Romper la conspiración del silencio: no mirar hacia otro lado. Hay que afrontar el 

problema y ayudar a víctimas y agresores. 

10. Educar en la ciudadanía democrática y predicar con el ejemplo.  

 

 Pautas de disciplina 

 

1. Uno de los objetivos de la disciplina es enseñar a respetar ciertos límites. Es 

necesario que las normas sean claras y coherentes y ayuda el que hayan sido 

elaboradas por todos los miembros de la comunidad escolar. 

2. La impunidad ante la violencia genera más violencia. 

3. La sanción debe contribuir a diferenciar entre agresores y víctimas. 

4. La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y conductuales en la 

dirección de los objetivos educativos y estimular la capacidad de adopción de 

perspectivas. 

5. El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no violentas de 

resolución de conflictos como la mediación y la negociación. 

6. Es preciso que la disciplina ayude a luchar contra la exclusión en lugar de aumentar 

su riesgo. 

7. Conviene incluir la disciplina en un contexto de democracia participativa, que todos 

participen en la creación de las normas.  

 

 Relaciones entre la escuela y la familia 

 

Uno de los principales factores de riesgo de violencia es el aislamiento de la familia 

con respecto a otros sistemas sociales en los que el niño se relaciona.  

El apoyo social a las familias es muy importante y puede reducir significativamente el 

riesgo de violencia porque proporciona ayuda para resolver los problemas, acceso a 
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información sobre formas alternativas de resolver dichos problemas y oportunidades 

de mejorar la autoestima. 

Una importante condición para mejorar la educación es estimular la comunicación 

entre la escuela y la familia, sobre todo, cuando los niños tienen mayores dificultades 

de adaptación escolar y/o con más riesgo de violencia. 

 

 Aprendizaje cooperativo  

 

Uno de los procedimientos educativos que pueden ayudar a prevenir la exclusión y, 

por lo tanto, la violencia en las aulas, es el aprendizaje cooperativo en equipos 

heterogéneos, tanto en educación primaria como en secundaria. Este método puede 

ayudar a: adaptar la educación a la diversidad, desarrollar la motivación de los 

alumnos por el aprendizaje, mejorar la cohesión del grupo y las relaciones dentro de 

éste y distribuir las oportunidades de protagonismo académico. 

 

 

 Resolución de conflictos 

 

El conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas 

condiciones puede conducir a la violencia. Para mejorar la convivencia educativa y 

prevenir la violencia, es preciso enseñar a resolver conflictos de forma constructiva; es 

decir, pensando, dialogando y negociando. Un posible método de resolución de 

conflictos se desarrolla en los siguientes pasos: 

 

 Definir adecuadamente el conflicto. 

 Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 

 Diseñar las posibles soluciones al conflicto. 

 Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a 

cabo. 

 Llevar a la práctica la solución elegida. 

 Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, repetir todo el 

procedimiento para tratar de mejorarlos. 
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Una buena idea puede ser ir escribiendo las distintas fases del proceso, para facilitar su 

realización. 

En los programas de prevención de la violencia escolar que se están desarrollando en 

los últimos tiempos, se incluyen la mediación y la negociación como métodos de 

resolución de conflictos sin violencia.  
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28. VIOLENCIA EN EL TRABAJO 

  

Se entiende por violencia en el lugar de trabajo ”toda acción, incidente o 

comportamiento que se aparte de lo razonable mediante el cual una persona es 

agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad 

profesional o como consecuencia directa de la misma". 

 

 

 

Es decir, podemos comprobar cómo, más allá de la tendencia a asociar la violencia con 

una agresión física, el concepto de violencia debe ser más amplio, incluyendo y 

comprendiendo otras conductas susceptibles de violentar e intimidar al que las sufre 

(tales como conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas o 

acosantes). 

Una de las clasificaciones más difundidas sobre los tipos de violencia en el trabajo 

existentes, es la elaborada por la California Division of Occupational Health and Safety 

(Cal/OSHA), que divide los eventos violentos en tres grupos en función de quienes son 

las personas implicadas y del tipo de relación existentes entre ellas. 
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•Violencia Tipo I. Caracterizada porque quienes llevan a cabo las acciones violentas 

no tienen ninguna relación legítima de trato con la víctima (no existe trato comercial o 

de usuario entre el perpetrador y la víctima). Sería el caso de robos, atracos, etc. 

• Violencia Tipo II. En estos casos existe algún tipo de relación profesional entre el 

causante del acto violento y la víctima. Normalmente estos hechos violentos se 

producen mientras se ofrece el servicio. 

• Violencia Tipo III. En este tipo de violencia el causante de la misma tiene algún tipo 

de implicación laboral con el lugar afectado o con algún trabajador concreto de tal 

lugar. 

 

 

 

Dentro del sector de educativo, son los de Tipo II los más corrientes, ya que se derivan 

del trato diario de los trabajadores y trabajadoras con los padres/ madres  y alumnos. 

 

Las consecuencias más habituales en estos casos son las agresiones físicas con 

consecuencias leves, así como abusos verbales y amenazas. 

 

Según datos aportados por la Encuesta Europea de Condiciones del Trabajo, la 

violencia física en el lugar de trabajo afectó al 3,6 % de los trabajadores y trabajadoras 

de la Unión Europea. 

 

Ello se debe principalmente a que en el sector educativo, una de las características de 

identidad del desempeño del trabajo en este sector es la interrelación de los 

trabajadores y trabajadoras con otras personas. 

 

Como ya hemos dicho, el problema de la violencia en el lugar de trabajo en el sector de 

educativo se centra principalmente en abusos verbales y amenazas. 

 

El inconveniente en estos casos, y que no ocurre con las agresiones físicas, es que en la 

mayoría de casos no se les presta la atención necesaria o se asumen como parte 
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integrante del trabajo, pero que pueden tener importantes efectos negativos sobre las 

personas que los sufren. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

En primer lugar, cabe destacar que es imposible el desarrollo de unas adecuadas 

medidas preventivas contra la violencia en el lugar de trabajo sin la participación activa 

de los sujetos pasivos de dichos actos violentos: los trabajadores y trabajadoras. 

 

Por ello, empezando por estos trabajadores y trabajadoras, y acabando por los 

gestores de la propia empresa, deben adoptarse políticas de no violencia, en el sentido 

de no permitir que existan acciones de intimidación, amenaza ni daño entre propios 

empleados ni en la relación con los clientes. 

 

Dentro de las medidas preventivas a la hora de hacer frente a los posibles casos de 

violencia en los centros educativos, la formación específica en tratamiento y resolución 

de conflictos a todos los niveles de la empresa, así como la formación en el manejo y 

reconocimiento de la violencia, son los puntos más importantes, ya que pueden 

suponer una importante ventaja a la hora de afrontar posibles casos de violencia 

laboral. 
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