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EMPRESA: PLANETA ENANO  SL CENTRO: AV MENENDEZ PELAYO 65  Madrid (Madrid) 

PUESTO DE TRABAJO: EDUCADORA INFANTIL Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 
 

(P) Probabilidad ( C ) Consecuencias (VR) Valor de Riesgo 
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  (d.n) Deficiencia normativa   (m.e) Metodología Específica       (a.p) Apreciación profesional 
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RIESGOS IDENTIFICATIVOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA CRITERIO 
LEGAL/TÉCNICO 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tránsito==>Suelo húmedo o 
mojado M M M Disponer de señalización de suelos mojados. RD 485/1997 

 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tránsito==>Suelo húmedo o 
mojado M M M Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos. RD 485/1997 

 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tránsito==>Suelo húmedo o 
mojado M M M 

Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 
20347), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para 
que los utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

RD 773/1997 
 

13 Sobreesfuerzos Manipulación manual de 
cargas==>Manipulación de niños M M M Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en 

tareas de manipulación de niños. RD 487/1997 
 

13 Sobreesfuerzos Manipulación manual de 
cargas==>Manipulación de niños M M M 

Informar sobre el riesgo y medidas preventivas derivados de 
manipulación de niños. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

RD 487/1997 
 

13 Sobreesfuerzos 

Posturas de trabajo==>Exposición 
a posturas estáticas de pie o 
sentado (más de 2 horas/día 
continuadas), sin posibilidad de 
realizar cambios posturales a 
voluntad o pequeñas pausas. 

M M M Formar a los trabajadores sobre ejercicios posturales de espalda, 
posición de trabajo sentado y de pie. 

ISO 11226, UNE 
1005-4 

 

13 Sobreesfuerzos 

Posturas de trabajo==>Exposición 
a posturas estáticas de pie o 
sentado (más de 2 horas/día 
continuadas), sin posibilidad de 
realizar cambios posturales a 
voluntad o pequeñas pausas. 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. 
Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental 
de su entrega. 

ISO 11226, UNE 
1005-4 

 

13 Sobreesfuerzos Uso de la voz==>Centros de 
educación Infantil B M TO 

Disponer de un aula por unidad escolar con una superficie de 2 
metros cuadrados por puesto escolar, con un mínimo de 30 metros 
cuadrados y un máximo de 25 alumnos por unidad escolar. 

RD 1537/2003 
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13 Sobreesfuerzos Uso de la voz==>Ausencia de 
información M M M 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
derivados del uso continuado de la voz. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

RD 1299/2006 
 

16 Contactos eléctricos 
Uso de equipos y herramientas 
eléctricas==>Uso de equipos y 
herramientas 

M M M 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de 
equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y 
prevención aplicables. 

RD 1215/1997 
 

16 Contactos eléctricos 
Uso de equipos y herramientas 
eléctricas==>Uso de equipos y 
herramientas 

M M M 

Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier 
anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos 
eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de 
manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que 
estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

RD 1215/1997 

 

16 Contactos eléctricos 
Uso de equipos y herramientas 
eléctricas==>Uso de equipos y 
herramientas 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia 
documental de su entrega. 

RD 1215/1997 
 

21 Incendios Medidas de emergencia M M M Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante 
emergencias. Dejar constancia documental de su entrega. Ley 31/1995 

 

24 Accidentes de tráfico y/o en 
desplazamiento 

Desplazamientos al ir y volver del 
trabajo B A M Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los 

desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Ley 31/1995 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en 
desplazamiento 

Desplazamientos al ir y volver del 
trabajo B A M 

Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los 
desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en 
desplazamiento 

In misión==>Desplazamiento a pie 
y/o en transporte público M M M 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie 
y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

Ley 31/1995 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en 
desplazamiento In misión (Excursiones, etc) B A M Disponer de compañías de transporte privado homologado para 

realizar los desplazamientos. Criterio Técnico 
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27 Exposición a agentes 
biológicos 

Posible contacto con agentes 
biológicos==>Prácticas 
inadecuadas==>Posible contacto 
con microorganismos 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar para evitar el riesgo biológico derivado del contacto con 
niños. Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

27 Exposición a agentes 
biológicos 

Posible contacto con agentes 
biológicos==>Prácticas 
inadecuadas==>Posible contacto 
con fluidos corporales en la 
limpieza de alumnos 

M M M 
Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra 
microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar y dar las 
instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar 
por su utilización. 

RD 773/1997 

 

27 Exposición a agentes 
biológicos 

Posible contacto con agentes 
biológicos==>Prácticas 
inadecuadas==>Protocolo de 
vacunación 

M M M 

Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los 
que haya vacunas eficaces, ponerlas a disposición de los 
trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación. El ofrecimiento al trabajador de la medida 
correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por 
escrito. 

RD 664/1997 

 

29 Psicosociales 
Violencia en el trabajo (Factores 
interpersonales) ==> Relaciones 
personales==>Atención a padres 
y alumnos 

M M M 
Establecer un protocolo/procedimiento de actuación ante 
agresiones, resolución de incidencias y gestión de conflictos. 
Informar y entrenar a los trabajadores sobre el mismo, dejando 
constancia documental. 

CT ITSS 69/2009 y 
2012; NTP 507, 
NTP 823, NTP 
854, NTP 891, 
NTP 892 

 

29 Psicosociales 
Violencia en el trabajo (Factores 
interpersonales) ==> Relaciones 
personales==>Atención a padres 
y alumnos 

M M M 
Establecer por parte de la dirección cuando se detecten situaciones 
con indicadores de conflictos interpersonales un procedimiento de 
intervención para mantener el orden laboral adecuado, en las fases 
más iniciales de conflicto. 

CT ITSS 69/2009 y 
2012; NTP 507, 
NTP 823, NTP 
854, NTP 891, 
NTP 892 
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29 Psicosociales 
Estrés (Factores interpersonales) 
==> Relaciones 
personales==>Atención a padres 
y alumnos 

M M M 
Informar sobre riesgos y medidas preventivas psicosociales para 
profesionales de la enseñanza. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

CT ITSS 2012; 
Guía INSHT 
(Manual para la 
evaluación y 
prevención de 
riesgos 
ergonómicos y 
psicosociales en 
la PYME) 

 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 
Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones 
o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los 
EPI. 

RD 773/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 
Informar a los trabajadores, previamente al uso de los EPI, de los 
riesgos contra los que protegen, así como de las actividades u 
ocasiones en las que deben utilizarse. La información 
proporcionada deberá ser comprensible para los trabajadores. 

RD 773/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 

Dar instrucciones a los trabajadores para que cuiden 
correctamente los EPI (según indicaciones del fabricante), para que 
los coloquen después de su utilización en el lugar indicado para ello 
y que informen de inmediato a su superior jerárquico directo de 
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado 
que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 
protectora. 

RD 773/1997 

 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 
Realizar el seguimiento y control para que la utilización, el 
almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los EPI se efectúe de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 

RD 773/1997 
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30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 

Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen 
los EPI a los trabajadores se recomienda dejar constancia mediante 
registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del 
correspondiente marcado CE y del folleto informativo del 
fabricante. 

RD 773/1997 

 

30 Otros riesgos 
Ausencia de información de los 
riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo 

M M M 
Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en 
su trabajo así como de las medidas de protección y prevención 
aplicables. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos 
Ausencia de formación en 
materia de prevención de riesgos 
laborales 

M M M 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su 
puesto de trabajo así como de las medidas de protección y 
prevención aplicables. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos Vigilancia de la salud M M M Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Ley 31/1995 

 

30 Otros riesgos 
Gestión 
PRL==>Información==>Postura 
forzada docente 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
durante la adopción de posturas forzadas en las tareas de docente. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos 
Violencia en el trabajo ==> 
Agresiones por 
personas==>Acciones antisociales 

M M M 
Elaborar un registro escrito de incidentes: agresiones verbales, 
agresiones físicas, etc. que permita hacer un seguimiento de los 
mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas 
preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo. 

CT ITSS 69/2009, 
87/2011 y 2012; 
NTP 489, NTP 
507, NTP 823, 
NTP 854, NTP 
891, NTP 892 

 

30 Otros riesgos Violencia en el trabajo ==> 
Agresiones por personas M M M Realizar e implantar un protocolo/procedimiento sobre el modo de 

actuar ante situaciones de agresión externa. 

CT ITSS 69/2009, 
87/2011 y 2012; 
NTP 489, NTP 
507, NTP 823, 
NTP 854, NTP 
891, NTP 892 
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30 Otros riesgos Violencia en el trabajo ==> 
Agresiones por personas M M M 

Informar a los trabajadores del protocolo que contempla el modo 
de actuar ante agresiones externas. Dejar constancia documental 
de su entrega. 

Criterio Técnico 
 

30 Otros riesgos Salidas fuera del centro de 
trabajo ==> Excursiones, etc B M TO 

Informar a los trabajadores sobre el destino elegido para la 
excursión, así como de los riesgos de seguridad y salud y las 
medidas de protección y prevención aplicables. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo B M TO 

Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su 
defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de 
utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que 
pueda influir en su deterioro o desajuste. 

RD 1215/1997 

 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo B M TO 

Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones 
en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán 
elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta 
utilización del equipo. 

RD 1215/1997 
 

 


