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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Datos de la empresa. 
    

Este programa de actividades es el marco de actividades a realizar para el colectivo de  colegios que 
pertenecen a Educación y Gestión y que tienen alguna o todas las especialidades preventivas 
concertadas con Quirónprevención. 

 

1.2. Programa de Actividades Preventivas 
 

El contenido de dicho Programa constituye el marco obligacional de los compromisos contraídos por 
Quirónprevención con su empresa en el periodo correspondiente, siendo reflejo tanto de las 
actuaciones a acometer como de sus plazos de ejecución tal y como ambas partes han decidido de 
mutuo acuerdo, agotándose por consiguiente en sus propios términos. Cualquier otra actuación distinta 
de las relacionadas en este documento deberá ser propuesta por la parte interesada, y previamente 
negociada y pactada por ambas, como requisito previo para su incorporación al presente Programa. 
  
Quirónprevención pone a su disposición la Oferta Formativa del año en curso de acuerdo con las 
condiciones indicadas en la misma. Puede ser consultada en la página WEB www.quironprevencion.com 
 

http://www.quironprevencion.com/
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2.  PROGRAMA DE ACCIONES
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
 

SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

Nº ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE            PERÍODO 

0 Organización de la documentación en materia preventiva Quirónprevención Enero-Marzo 

Observaciones: 
Se tendrán en cuenta actuaciones en materia preventiva pendiente de años anteriores y se las dará prioridad. 

1 Revisión del Plan de Prevención Quirónprevención Enero-Marzo 

Observaciones:  
Esta revisión se realizará siempre que la empresa haya sufrido cambios en su estructura y organización o tenga 
una antigüedad superior 4 años 

2 
Entrega de documento informativo sobre Coordinación 
de Actividades Empresariales en el Sector Docente 

Quirónprevención 
 

Abril-Junio  

Observaciones:  
Se entregará en todos los centros escolares. 

3 
Evaluación Inicial de Riesgos o Revisión de la Evaluación 
de riesgos laborales por puesto de trabajo y propuesta 
de planificación de la acción preventiva correspondiente. 

Quirónprevención Enero-Marzo 

Observaciones: 
Las Evaluaciones serán actualizadas cuando cambien las condiciones de trabajo o se dé cualquier otra 
circunstancia establecida reglamentariamente (art.16.1 de la Ley 31/95 y art. 6.2 del R.D. 39/97) y, sea 
comunicado por la Empresa al SPA. 
No obstante, la Revisión se realizará a los 4 años de haber realizado la Evaluación Inicial. 

4 
Ficha de riesgo durante el embarazo, parto reciente o 
lactancia: personal docente 

Quirónprevención Enero-Marzo 

Observaciones: 
Se entregará en todos los centros escolares. 

5 Información de Riesgos Laborales  Quirónprevención Enero-Marzo 

Observaciones:  
Se entregará junto con la Evaluación de riesgos y propuesta de planificación de la acción preventiva. 

6 
Curso “Medidas y prácticas de actuación en el centro de 
trabajo frente al COVID-19. Sector Educación” 

Quirónprevención 3º Trimestre 

Observaciones:  
Duración 2 h. Modalidad On line. 

7 Formación para la figura del “ Coordinador COVID” Quirónprevención 3º Trimestre 

Observaciones: On line. 

8 Realización de simulacro de emergencia y evacuación Quirónprevención 4º Trimestre 

Observaciones: Se realizará siempre entre los meses de Octubre a Diciembre. 
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SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

Nº ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE            PERÍODO 

9 Revisión del Plan de Emergencia y evacuación Quirónprevención 
 

4º Trimestre 

Observaciones:  
Realización o revisión de los planes de emergencia y evacuación e información y asesoramiento  en la realización, 
si fuera necesario, del plan de autoprotección, en caso de que no proceda realización de Evaluación Inicial de 
Riesgos, ni la revisión de la Evaluación. 

FORMACIÓN. VIDA SALUDABLE. 

Nº Acciones a realizar Responsable Período 

10 

 
Cursos de la oferta formativa 2020:  

 
- Sobrecarga de la voz ( 2h online) 
- Movilidad y seguridad vial (4h online) 
- Personal  Docente (2h online) 
- Personal administrativo (2h online) 
- Técnicas para la gestión del estrés para el 

personal gestor y docente (4 horas) - 
presencial 

 

Quirónprevención 
 - 

Empresa 
Duración del contrato 

Observaciones:  
A petición de la empresa.  
El curso de sobrecarga de la voz no está disponible en modalidad multiempresa. 
Los relativos a movilidad, docente y administrativo dependiendo de la oferta formativa de la provincia. 
El curso de Técnicas para la gestión del estrés para el personal gestor y docente (4 horas) – presencial se 
presupuestará aparte. 

11 
Una sesión anual presencial en las instalaciones del 
Cliente para Personal Docente de 2 horas de 
duración. 

Quirónprevención Duración del contrato 

Observaciones:  
A petición de la empresa. En caso de que se disponga de crédito horario. 

12 

 
Infografías sobre hábitos saludables: 
 

- Actividad física en niños 
- Alimentación saludable en niños 
- Seguridad en el hogar para niños 
- Seguridad vial para niños 
- Seguridad en la red para niños 
- El sol en niños 
- El sueño en los niños 
- El uso de la mochila en niños 

 

Quirónprevención Duración del contrato 

Observaciones:  
Se entregarán por correo electrónico. 

 


