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COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL DE EDUCACIÓN   

07/10/2021 
 

 
ASISTEN POR LA ADMINISTRACIÓN: Director General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, Técnica de prevención, 

ORGANIZACIONES SINDICALES: CCOO, UGT, ANPE, STE, CSIF, USO. 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas del 16 de marzo, 4 de mayo, 17 de junio y 8 de 

septiembre de 2021. 

2. Borrador de Instrucción de simulacros de emergencia. 

3. Borrador de Instrucción de comunicación de accidentes e incidentes y asistencia sanitaria. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

1º ACTAS 16 marzo, 4 de mayo, 17de junio, 8 de septiembre: 

Son aprobadas. 

Se retira el acta de 4 de mayo. 

 

2º BORRADOR DE INSTRUCCIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA 

 

El DGRH comenta que el objetivo de esta modificación es reducir la burocracia, 

 se hará 1 simulacro anual que se tendrá que hacer durante el primer trimestre, 

 se intenta facilitar las gestiones a los centros por lo que se instalará un Software para 

trabajar con los centros el Plan de autoprotección en cuanto a Seguridad y Salud Laboral y 

para analizar las evaluaciones de riesgos de los centros, mediante este software se va a tener 

acceso a toda la documentación en medidas de PRL. 

 También habrá formación específica. 

 

CCOO: 

Pag 6:  pone “Los documentos 1 a 8, permiten recoger información referente al estado de las 

instalaciones de protección, alarma y detección de incendios existentes, así como el material de 

primeros auxilios y la señalización disponible. Asimismo, permite revisar el estado contractual del 

mantenimiento de las instalaciones con empresas especializadas.” 

 

CCOO pregunta por estos documentos del 1 al 8 que no están en el borrador y de que consta el 

material de primeros auxilios. 

 

Pág. 7: pone Finalización y Acta del simulacro: “Se considera aconsejable, celebrar una reunión tras 

la realización del ejercicio para comentar y evaluar el ejercicio y cumplimentar el Acta de simulacro 

adjunta como Documento 9 en el documento IO-PRL-EDU-01-Anexo 01 de esta Instrucción”. 

 

CCOO   para nosotras todas las medidas de prevención son más que necesarias para afrontar los 

posibles casos por lo que no debe ser aconsejable, sino necesaria esa reunión para analizar el 

desarrollo del simulacro.  Si todos los cursos es necesario, ahora más que nunca, porque se han 

cambiado y adaptado tanto salidas como flujos de paso en los centros por el COVID. 

 Y tener claro que se debe remitir una copia a la Dirección Provincial por lo que pedimos a la 

Consejería que haga un recordatorio a los centros. 
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La AD responde que los documentos del1 al 8 son los mismos que hay ahora, y del material de los 

botiquines nos comentan que es el que está regulado en el RD 486/1997. 

 

 

3º BORRADOR DE INSTRUCCIÓN DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

  El DGRH comenta que son cambios para mejorar los procedimientos, sustituye a la anterior, se 

intensifica la parte de la investigación. Toda la gestión de los accidentes o incidentes se hará a 

través del software que se instale en los centros mejorando la gestión de la comunicación. Este 

software DELTA tendrá un apartado específico para introducir datos y documentación de gestión de 

bajas, accidentes e incidentes. Se rellenará la documentación a través de esta aplicación para 

disminuir los trámites burocráticos, y agilizar la información y la gestión.  Se pondrán en 

funcionamiento   correos electrónicos y direcciones que se incluirán en este documento, así como la 

relación de centros sanitarios que dan asistencia tanto dependientes de MUFACE como de 

Seguridad Social.   

 

CCOO pide que se disminuya la burocracia en este punto y que se mande a los centros cartelería 

clara, esquemática y concisa con el procedimiento a seguir, consideramos que el documento está, 

bien cosa que se agradece, puesto que vemos que vamos avanzando, pero tenemos algunas dudas:   

 

 Pág. 3:  pone “El presente documento, es de aplicación a todo el personal empleado público de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que desarrolle su actividad en centros educativos 

públicos no universitarios”. 

CCOO pregunta si también se aplica este protocolo al Personal Laboral y al funcionario no 

docente.   

Contestan que a todo el personal. 

 

 Pág. 4: pone: “Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o 

psicológicas.” 

 CCOO Nos parece muy acertado que en la definición de accidente laboral aparezca esto, 

 por lo que consideramos que los riesgos psicosociales deben tener la importancia que realmente 

tienen y que la AD debería hacer las evaluaciones correspondientes. 

 

 Pág. 6:  pone Accidente in itinere: “Es el que sufre el trabajador en el trayecto entre su domicilio y 

el lugar de trabajo o viceversa. El trayecto debe ser habitual y normal para el recorrido entre el 

domicilio o lugar de residencia y el lugar de trabajo y debe tener como finalidad principal y directa 

acudir o volver del trabajo” 

CCOO. Nos gustaría aclarar que el domicilio es el que esa persona tiene de forma permanente y el 

lugar de residencia es el que está utilizando en ese momento, un ej puede ser el personal interino o 

provisional que durante la semana tiene un domicilio distinto al del fin de semana o periodo no 

lectivo y en cualquier caso los dos domicilios se deberán considerar de la misma manera a la hora 

de aplicarles el concepto de accidente in itinere. 

Nos contestan que solo se considera el domicilio habitual del trabajo diario. 

 

Pág. 6: pone enfermedad profesional:  en el RD1299/2006, de 10 de noviembre pone “Nódulos de 

las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales 01 

2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, 

cantantes, actores, teleoperadores, locutores”. 
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CCOO propone:  incluir en el catálogo de enfermedades profesionales todas aquellas enfermedades 

cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales 

aún está pendiente como otras patologías de la voz en docencia, enfermedades musculoesqueléticas, 

en sectores como personal laboral, escuelas infantiles y psicológicas en todos los sectores.   

Contestan que no depende de la Consejería. 

 

Pág. 8:  pone Investigación de accidente/incidente “Con criterios estrictamente preventivos, la 

investigación debe extenderse a TODOS los accidentes laborales que, independientemente de sus 

consecuencias, tengan un potencial lesivo para las personas “ 

 

CCOO pide que se debe incluir la investigación de cualquier incidente también puesto que pueden 

tener un elevado potencial lesivo. 

Muface tiene registro de comunicación de accidentes?  Contestan que no. 

 

 Pág. 13: pone Comunicación urgente “al empresario se le impone la obligación de comunicar los 

accidentes graves, muy graves o mortales a la Autoridad Laboral.” 

 

CCOO pregunta quién es la autoridad laboral en el caso de la AD, es la Inspección de trabajo? 

 Nos contestan que es la dirección general de trabajo de la JCCM 

  

CCOO pide que cualquier accidente o incidente se comunique a los comités provinciales de 

prevención de centros educativos, sobre todo para saber que medidas correctoras se van a implantar. 

Si bien es cierto que, aunque los datos se facilitan en las memorias de actuaciones de los servicios 

de prevención, esto se produce pasado los hechos y no de forma inmediata.   

 

 

4º RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

CCOO pregunta si hay alguna Instrucción en nuestra comunidad sobre el uso de las mascarillas en 

las horas de Educación Física que no sean en espacios cerrados como pabellones o gimnasios, es 

decir en los patios o incluso en la calle o parques, en otras comunidades sí que la hay en el sentido 

de que todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al 

aire libre, en cuyo caso no será exigible el uso de mascarilla. 

El uso de mascarilla no será obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de 

actividad deportiva al aire libre. 

 Nos contestan que el modo de proceder viene reflejado en la guía educativo-sanitaria de inicio de 

curso. 

 

CCOO pregunta sobre el control de la Legionella, queremos saber quién es la persona encargada de 

este control en los centros educativos y si se le ha dado formación específica para ello tal y como 

determina el RD 865/2003 en sus Anexos conde habla de personal suficientemente cualificado para 

esas tareas. 

 

CCOO pide datos sobre confinamientos en aulas desde el inicio del curso. 

 

CCOO pide a la Administración que se informe en que centros hay instalados desfribiladores y en 

aquellos que no existen pedimos que se instalen y que en todo caso que se haga de forma progresiva 

en aquellos centros donde hay personal o alumnado con patologías coronarias. 

 

CCOO sigue pidiendo crédito horario para las OOSS para gestionar los temas de prevención y 

Salud Laboral. 


