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Promoción de la Ley de 
Prevención de Riesgos 

Laborales en el sector de la 
Educación Infantil

Dicha estrategia tiene como finalidad fortalecer el papel 
de los agentes sociales y la implicación de empresarios y 
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el 
sector de la Educación Infantil.

Para lograr este objetivo se ha creado un Órgano de 
Prevención para el sector de la Educación Infantil, 
compuesto de forma paritaria por organizaciones 
patronales y sindicales, cuya finalidad es:

Promocionar la salud laboral en nuestro sector.

Promover propuestas de mejora en la materia.

Elaborar materiales preventivos específicos para los 
trabajadores y empresarios del sector.

Promover la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
mediante la realización de visitas a centros que 
carezcan de representación legal de trabajadores. 
Estas visitas se realizarán de forma conjunta entre 
representantes de ambas organizaciones.
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Prevención de Riesgos Laborales.

Empresario: Deberá garantizar la seguridad y la salud de 
los Trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo.

Trabajador: Tiene el derecho a la protección de la salud y a 
una prevención eficaz, y por otra parte, el deber de cumplir 
las medidas de protección de la salud adoptadas de acuerdo 
con su formación y con las instrucciones del empresario.

Servicios de Prevención: Conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventi-
vas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

Delegados/as de Prevención: Son los representantes de 
los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Comité de Seguridad Laboral: Es el órgano paritario y 
colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en esta materia. 
Se constituirá en empresas de más de 50 trabajadores.
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Buenas prácticas¿Qué es un riesgo laboral?
Es la posibilidad de que un trabajador/a sufra un 
determinado daño derivado del trabajo.

¿Qué es la prevención?
Conjunto de medidas para evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es la 
normativa básica estatal en esta materia.

¿Por qué prevenir?
La finalidad de la Ley es actuar antes de que se produzcan 
daños a la salud de los trabajadores y tratar de alcanzar 
niveles de protección cada vez más eficaces.

Por ello se implanta el Plan de Prevención y se realizan 
evaluaciones de riesgos.

¿Cuáles son los principios de la acción 
preventiva?

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona que lo desarrolla.

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o  
ningún peligro.

Planificar la prevención.

Anteponer la protección colectiva a la individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Una empresa eficaz y responsable integra 
en su gestión la seguridad y salud laboral.

Es importante que la empresa promueva la 
cultura preventiva.

La implicación de la dirección y los 
trabajadores es básica en la gestión de la 
seguridad y salud laboral.

La vigilancia de la salud se adaptará tanto a 
los riesgos del puesto como a la persona 
que lo ocupa.

Se deberá mantener actualizado el plan de 
emergencia y evacuación.
La documentación por sí misma no 
garantiza la prevención.

En caso de accidente laboral, enfermedad 
profesional o enfermedad relacionada con el 
trabajo se deberán seguir los protocolos 
correspondientes.

La consulta, participación y compromiso de 
los trabajadores garantiza la mejora 
continua.

Los trabajadores tienen que ser informados 
de los riesgos específicos de su actividad, 
medidas de protección y prevención.

Los trabajadores deben recibir formación en 
materia preventiva.

La adaptación del puesto de trabajo en 
función de las características del personal 
garantiza la salud y la eficacia.
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