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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
APARTADO 13 – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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1. Funciones de la persona coordinadora  
en materia de prevención de riesgos laborales 

 

1. El Centro incluye los asuntos referentes al Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente en el Plan de Autoprotección (Apartado 10 del ROF). 
 

2. Las funciones de la persona coordinadora referidas a la prevención de riesgos laborales son: 
 

a) Facilitar a la administración la información relativa a accidentes e incidentes que afecten al profesorado, 
al alumnado y PAS, mediante la cumplimentación de la ficha correspondiente disponible en Séneca. 
 

b) Enviar posteriormente dicho informe a las Delegaciones de Educación y de Empleo, en caso de afectar al 
profesorado o al PAS. 
 

c) Comunicar a la administración la presencia en el Centro de factores, agentes o situaciones que puedan 
suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
 

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

e) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 
Delegación de Educación en los aspectos relativos al propio Centro. 
 

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

g) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el Centro en estas 
materias transversales. Así, solicitará la formación necesaria al CEP. 
 

h) Participar en la difusión de los valores, las actitudes, y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos. 
 

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

j) Cuantas otras funciones se derivan de la aplicación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros dependientes de la Consejería de Educación. 
 
 
 

2. Funciones del Consejo Escolar  
en materia de prevención de riesgos laborales 

 

1. Las funciones del Consejo Escolar (conforme a la Orden de 16/04/08) referidas a la prevención de riesgos 
laborales son: 
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a) Promover las acciones necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
 

b) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se 
solicitará al CEP la formación necesaria. 
 

c) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando 
la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los 
criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andaluza. 
 

d) Proponer las medidas oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el 
cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el 
consenso para su puesta en práctica. 
 

e) Cuantas acciones se derivan del desarrollo e implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 
 

2. En cualquier caso, el Consejo Escolar puede encomendar a su Comisión Permanente, si así lo considera, 
determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo sobre el trabajo desarrollado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


