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La campaña ¡Juega con prudencia! comenzó su andadura en el curso 2014-2015 desde el 

SPRL quisimos dar visibilidad a las circunstancias y consecuencias de los accidentes laborales 

relacionados con la pérdida del equilibrio, resbalones, tropiezos y caídas al mismo nivel 

que han tenido lugar en los centros educativos. 

Conocer que este tipo de accidentes son frecuentes y pueden tener consecuencias 

importantes ayudará a prevenirlos. 

 

Mostramos en el siguiente gráfico la evolución de accidentes notificados, las caídas y cuantas 

de ellas se han producido en los centros durante el periodo (septiembre - marzo) 

correspondiente a cada curso escolar. 

  

(*) En el curso 2019-2020 a causa de la pandemia no se dispone de datos. 

 

 

Aunque el número de accidentes notificados ha venido incrementándose curso a curso 

podemos resaltar el descenso porcentual del número de caídas.  
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Fuente: Accidentes notificados al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Desviación a analizar: Caída de personas al mismo nivel – Resbalón o tropezón con caída  

Periodo:  Curso 2021-2022 (septiembre - marzo). 

El tipo de lugar donde han ocurrido los accidentes notificados: 

 

 

 

Personal trabajador accidentado en función del colectivo, grupo o puesto:   

 

                                                           
1 “Excursión en Playa verde-Rekalde”, “Excursión en Zugarramurdi”, “Reunión de orientadores en otro 
centro”, “personal trabajador domiciliario”, “polideportivo Abusu”, “Viaje de estudios a Suecia” 

AT

Con baja Sin baja:  69%

Sexo

Hombres Mujeres: 82%

Asistencia

Muface Seguridad Social: 96%
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Educación secundaria

Docentes: 484

T.H In itinere En desplazamiento1 Centro habitual Total 

Araba 20 2 66 88 

Bizkaia 63 7 216 286 

Gipuzkoa 47 4 146 197 

 130 13 428                                                                                                                          571 



 

 

La desviación del proceso normal de trabajo aunque no describe la causa principal del 
accidente nos describe el último acontecimiento anormal que condujo al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A destacar que las agresiones se producen de manera muy concentrada, en determinados centros y de 
forma muy repetitiva por los y las mismos,-as  agresores,-as. Ejemplos: Varios agredidos en un mismo 
registro, agresiones recibidas en trabajos de contención de alumnado con NEE 
3 “Pisó un fruto del árbol del patio”, “resbalón y caída en un paso de cebra”, “traspiés al bajar las 
escaleras del centro”, “se tropezó con una colchoneta”, “con la alfombra antideslizante”, “transportando 
un pequeño sofá para el aula”… 
4 “Cortando verduras, patatas, zanahorias”, “con sacapuntas de alumno”, “al soltar la tuerca del charriot 
se le fue la mano y se golpeó con la rebaba de la pieza”, “con la guillotina de cortar papel”, 
“desmontando elementos metálicos en el taller”, “clavándose la punta de la tijera al colocar un cartel”, 
“tomaba café cuando se rompió la taza y se cortó” 
5 “Colocaba paneles informativos, se resbaló un cuadro y le dio en la cabeza”, “al manipular tableros de 
madera en taller”, “se golpeó con el marco de la puerta”, “al levantarse con el marco de la ventana”, “ 
con la manilla de la puerta”, “pieza de madera arrojada por un alumno”, “ con una pala de shuttle 
ball”,”martillo de goma”, “puerta del coche” 
6 “Al agacharse, al bajar escaleras”, “pedrada”, “andar de forma precipitada”,” al saltar” 
7 Resbalón, tropiezo, traspiés, torcedura sin caída. Movimiento sin esfuerzo físico 
8 “Fregando con lejía y jabón”, “Se ha quemado con la sopa”; “abrió la cazuela y se quemó con el 
vapor”, “manipulando la freidora industrial para cambiar el aceite”,  
9 “sujetaba una pieza para ser soldada”, “estaba poniendo jabón en el lavavajillas”, “desinfectante para 
limpiar las mesas”, “limpiando el horno”, “trabajos de soldadura” 
10 De cara a reducir el nº de accidentes sin información es importante que las direcciones de los centros 
adjunten en la notificación el documento con la descripción lo más detallada posible además de con la 
firma y el sello del centro.  
11 “Moviendo mobiliario, motores en el taller, un termo, material de gimnasia…”, “levantando a un 
alumno”, “manipulando unas botellas”, “coger una cazuela”, “colocando soportes pantalla 85 pulgadas”, 
“levantando peso del fondo marino”  
12 “en la rotonda”, “en el semáforo”, “en una curva había aceite”, “al parar en un stop”, “por alcance 
cuando estaba parado”, “una furgoneta de reparto ha perdido el control “, “se cayó de la bici”  

0 10 20 30 40

Personal de cocina
Personal de limpieza

Conserje (Adm., ayto)

No Docentes: 43

Desviación Registros 
Agresión, miedo, violencia, amenaza 1642 
Caída de personas – Resbalón o tropezón con caída3 117 
Corte4 16 
Golpe5 52 
Incendio 5 
Movimiento sin esfuerzo físico6 717 
Otros 1 
Quemadura8 9 

Salpicadura, emanación, arco…9 8 

Sin información10 21 

Sobresfuerzo11. Movimiento del cuerpo como consecuencia de 
o con esfuerzo físico 

20 

Tráfico12 85 

Voz (Afonía) 2 

0 10 20 30 40 50

Fisioterapeuta
Espec. apoyo educativo

Personal laboral de educación 
especial: 45 



 
 

En relación a las caídas: De las 117 que hemos registrado 79 han ocurrido en los centros: 

 

El tipo de lesiones derivadas de las caídas ocurridas en el centro de trabajo habitual: 

Dislocaciones, esguinces y distensiones 27 
Fracturas de huesos 11 
Heridas y Lesiones superficiales (golpes, cortes...) 38 
Lesiones múltiples 2 
OTROS: Tipo de lesión desconocida o no incluida en apartados 
anteriores 

1 

 

Parte del cuerpo lesionada con más frecuencia en las caídas: 

Brazo 6 
Cabeza 3 
Cuello 1 
Dedo 1 
Espalda 7 
Hombro 3 
Mano 6 
Muñeca 6 
Parte del cuerpo no mencionada anteriormente 4 
Pierna 5 
Rodilla 17 
Tobillo 14 
Todo el cuerpo y múltiples partes 6 

 
En cuanto a la asistencia sanitaria recibida por el personal accidentado:  

 
112 SOS Deiak - Ambulancia 8 
Mutualia  59 
No acude  9 
Osakidetza 3 
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