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Los trabajadores y las trabajadoras de la docencia son uno de los grupos 

profesionales que debido a las características de su puesto de trabajo, 

presentan una incidencia elevada de riesgos profesionales, 

especialmente los psicosociales, siendo considerados como la primera 

causa de baja profesional en este sector. 

Algunas características que definen su actividad laboral son: horario de 

trabajo, preparación de clases, impartición de los temas, factores 

ergonómicos y posturales, estrés y tensión,... 

Este Suplemento de Prevención de Riesgos Laborales contiene las 

particularidades de los trabajos en el sector docente, advirtiendo sobre los 

factores de riesgo, sus consecuencias y las medidas preventivas a 

adoptar en cada uno de los puestos de trabajo ante los posibles riesgos. 

Enseñanza 

 

Suplemento PRL 



Riesgos.  Medidas preventivas 

PELIGROS RIESGOS PREVENCIÓN 

 

 

 

PRISAS, OBSTÁCULOS 

Y PISOS DESLIZANTES 

 

 

 

 

 

Caídas 

•Caminar sin carreras. 

•Respetar y dejar libres las vías de 

circulación. 

•Evitar la presencia de cables en zonas de 

paso. 

•Colocar carteles de aviso “suelo mojado”. 

•Usar calzado con suela de goma. 

 

ESCALERAS DE MANO 

Y TARIMAS 

 

 

Caídas 

•No sustituir las escaleras por otros 

elementos (sillas, cajas,..) 

•No balancearse en ellas. 

•No utilizar las escaleras de tijera como 

escaleras de apoyo. 

 

 

PUERTAS 

 

 

Golpes  

•Prestar atención al movimiento de las 

puertas. 

•Señalizar las puertas de cristal a la altura 

de los ojos. 

•Precaución al mover las puertas de vaivén. 
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EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

 

 

 

Descarga eléctrica 

•Revisión periódica de las 

instalaciones y equipos por 

especialistas. 

•Todos equipos deben disponer de 

toma de tierra. 

•No se deben utilizar regletas en 

mal estado. 

•No se debe sobrecargar los 

enchufes. 

 

 

ESTANTERÍAS, 

ARMARIOS, 

ARCHIVADORES 

 

 

Atrapamientos 

golpes 

•Confirmar la estabilidad de los 

elementos. 

•No intentar sujetar una estantería 

o armario que se cae. 

•Precaución con los cajones que se 

deslizan 

 

 

MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 

 

 

Lesiones 

dorsolumbares 

•Levantar la carga flexionado las 

piernas y doblando las rodillas. 

•Mantener la espalda recta. 

•Tener próxima la carga la cuerpo. 

•Si la carga es pesada, utilizar la 

maquinaria precisa. 

PRODUCTOS 

CORROSIVOS DE 

LIMPIEZA O TOXICOS 

Intoxicación por 

inhalación o 

ingestión 

•Utilizar recipientes señalizados 

para guardarlos. 

•Respetar las condiciones de uso. 
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POSTURAS 

INCORRECTAS 

Lesiones 

dorsolumbares 

•Mantener la espalda recta. 

•Cambiar de postura cada cierto 

tiempo. 

•Evitar flexiones y rotaciones 

bruscas del tronco. 

•La superficie de trabajo debe estar 

adecuada a la altura del trabajador. 

DESTELLOS, REFLEJOS Fatiga visual 
•La superficie de trabajo no debe 

ser mates y no muy. oscura. 

 

SILLAS 

 

Caídas, golpes 

•No sentarse en los bordes. 

•Mantener cuidado con los suelos 

antideslizantes. 

TRABAJO DE PIE Y 

SENTADO 

Posturas 

forzadas 

•Apoyar un pie en un taburete bajo 

o en un escalón. 

•Mantener la espalda recta. 

RUIDO 

Ruido equipos 

trabajo, 

conversaciones 

•Aislar las máquinas que producen 

ruido. 

•Realizar el mantenimiento de las 

máquinas y equipos. 

FOCOS DE FUEGO Incendio 
•No sobrecargar los enchufes. 

•No dejar enchufados los equipos. 
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ESTRÉS LABORAL 

 

 

 

 

 

Estrés laboral 

•Exigir la evaluación de riesgos 

psicosociales. 

•Estar en un buen estado de forma 

físico. 

•Aprender a distraerse. 

•Control de respiración. 

•Relajación mental. 

•Entrenamiento asertivo que 

desarrolle la autoestima. 

•Entrenamiento en habilidades 

sociales que nos ayude a 

comportarnos con seguridad. 

•Utilizar la técnica de resolución de 

problemas con el objeto de eliminar 

los pensamientos negativos que nos 

pueden llevar a sentirnos incapaces 

a la hora de manejar una situación. 

 

 

RITMO DE 

TRABAJO 

 

 

Fatiga física, 

mental 

•Realizar ligeros movimientos y 

ejercicios para relajar la musculatura 

del cuello, espalda y brazos. 

•Realizar pausas cortas de 

descanso, unos 10 minutos por cada 

hora y media de trabajo. 

Exige la evaluación de riesgos psicosociales 
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BURNOUT 

 

 

 

 

 

 

Burnout (Síndrome 

del trabajador 

quemado) 

•Utilizar técnicas de resolución de 

conflictos. 

•Autocontrol. 

•Psicoterapia. Un ejemplo concreto 

es la técnica de risoterapia. 

•Acentuar los aspectos positivos. 

•Fortalecer la red de apoyo externa 

al trabajo, procurándote satisfacción 

en el área familiar, pareja. 

•Desarrollar habilidades sociales 

que te faciliten el trato interpersonal. 

•Realizar actividades extralaborales 

como deporte, cine, lectura,... 

•Recordar que la mejor manera de 

evitarlo es creando un buen 

ambiente de trabajo, junto con el 

trabajo en equipo. 

Exige la evaluación de riesgos psicosociales 
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CARGA 

MENTAL 

 

 

 

Fatiga mental y 

física 

•Programar en la primeras horas de la jornada 

las asignaturas de mayor esfuerzo intelectual 

para el alumnado. 

•Establecer 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. 

•Mantener un ambiente físico escolar 

adecuados, libre de ruidos, con buena 

ventilación, iluminación, temperatura,... 

•Facilitar o mejorar una buenas relaciones de 

convivencia entre compañeros y compañeras, 

dirección, familias,... 

•Reducir o aumentar (según el caso) la carga 

informativa para ajustarla a las capacidades 

de la persona. 

•Intentar alternar momentos de distraer la 

atención, levántate de la silla, camina, bebe 

agua, mira por la ventana... 

•Reorganiza el tiempo y adecua las tareas. 

•Rediseñar el puesto de trabajo. 

•Descansa cuando veas que está cometiendo 

errores. 

•Asegura en lo posible que no haya 

interferencias ni ruidos mientras trabajas. 

•Alternar asignaturas que dediquen un 

elevado esfuerzo intelectual con otras que 

requieran menores exigencias mentales. 

 

Exige la evaluación de riesgos psicosociales 
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VIOLENCIA EN 

EL TRABAJO, 

ACOSO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso físico, 

mental, verbal, 

sexual 

•Establecer protocolos de intervención. 

•Acudir a la Mutua con cualquier tipo de 

lesión. 

•Comunicarlo al delegado o delegada de 

prevención o comité de seguridad y salud. 

•Denunciar ante la ITSS cualquier suceso 

de esta naturaleza. 

•La Administración deberá articular y hacer 

cumplir las normas para que no existan 

diferencias entre trabajadores de un mismo 

departamento. 

•Capacitar a los equipos directivos para 

identificar conflictos e desarrollar reglas 

claras que garanticen el derecho a la queja, 

el anonimato y prevean sistemas de 

mediación y/o arbitraje. 

•Evitar el exceso de competitividad entre los 

trabajadores. 

•Formar a los docentes en sistemas de 

resolución de conflictos. 

•Articular sistemas de presentación, acogida 

e integración de trabajadores recién 

incorporados al centro. 

 

Exige la evaluación de riesgos psicosociales 
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ENFERMEDADES 

DE LA VOZ 

 

Edemas de los 

bordes libres de las 

cuerdas vocales. 

Corditis vasomotora. 

Nódulos y pólipos. 

Úlceras laríngeas. 

 

•Cuidar la acústica de las 

aulas. 

•Correcta ventilación. 

•Evitar la utilización de tizas 

que desprendan mucho 

polvo. 

•Entrenar correctamente la 

voz, en diferentes 

condiciones ambientales. 

 

 

 

OSTEOMUSCULARES 

TRAUMATISMOS 

 

Artrosis de la 

columna. 

Artritis reumatoide. 

Osteoporosis. 

Hernias discales. 

Traumatismos. 

Fibromialgia. 

•Controlar el tiempo que se 

trabaja de pie e ir alternando 

el peso del cuerpo. 

•Evitar rotaciones y flexiones 

bruscas del tronco. 

•No coger cargas excesivas. 

•La superficie de trabajo 

debe estar regulada a la 

altura del trabajador. 

•Realizar ejercicios de 

entrenamiento. 

Enfermedades más frecuentes.  Medidas preventivas 
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INFECCIOSAS  

ALÉRGICAS 

 

Amigdalitis. 

Faringitis. 

Laringitis. 

• Evitar el frío y los cambios 

bruscos de temperatura. 

• Normas para una adecuada 

higiene individual y colectiva. 

• Vacunaciones. 

PSÍQUICAS 

Depresiones. 

Neurosis. 

Estrés. 

• Trabajar en grupo siempre 

que se pueda. 

• Evitar la rutina en el trabajo. 

• Plantearse objetivos 

realistas. 

• Planificar el trabajo. 

• Mantener una comunicación 

fluida. 

 

 

 

 

OÍDO Y VISTA 

Trauma acústico. 

Infecciones. 

Conjuntivitis. 

Vista cansada. 

Fatiga visual. 

Hipoacusia. 

• Distancia correcta para la 

lectura-escritura. 

• Buena higiene ocular y 

auditiva. 

• Controlar la luz y la 

ventilación. 

• Controlar los ruidos. 

 


