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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), toda empresa
debería desarrollar los procedimientos necesarios para conformar un sistema de gestión de la
prevención orientado a lograr una muy baja siniestralidad, unos lugares de trabajo dignos y
saludables y una opinión favorable de los trabajadores respecto a las actuaciones
desarrolladas.
A parte de la obligación legal, existen razones de tipo ético y económico para eliminar o en su
defecto minimizar la probabilidad de ocurrencia de los daños derivados del trabajo. El coste de
los accidentes y enfermedades en el trabajo supone entre un 5% y un 10% de los beneficios
brutos de una empresa según diversos estudios realizados, por tanto, la empresa debe actuar
en consecuencia sobre las causas de los accidentes, enfermedades profesionales y demás
daños derivados del trabajo. Las empresas deberían dar la misma importancia a la gestión de la
prevención de riesgos laborales que a otros aspectos fundamentales de la actividad
empresarial

Actualmente las personas, con su capacidad de aporte y creatividad, constituyen el principal
valor de una empresa y por tanto sus condiciones de trabajo son un factor estratégico para
alcanzar niveles aceptables de calidad y competitividad. Solo con personas cualificadas e
identificadas con los objetivos empresariales se puede lograr la eficacia que el sistema
productivo requiere.

Para ello es fundamental la implantación de un sistema de gestión de la prevención que sea
coherente y esté interrelacionado con el resto de los sistemas ya existentes en la empresa
como pueden ser la Calidad y el Medio Ambiente, avanzando así de manera determinante en el
camino de la “Excelencia” empresarial.

Este texto tiene por objetivo desarrollar a modo de guía el Manual de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales del monitor de comedor escolar junto con los procedimientos de las
principales actuaciones preventivas.

1.1 OBJETIVOS DEL MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR


Control. El monitor comedor escolar controlará de forma exhaustiva la entrada y salida de
todas las personas, para que ninguno de ellos abandone el lugar sin permiso o sin haber
finalizado su cometido.



Educación. Inculcar buenos hábitos alimenticios y enseñar a los niños a comer
saludablemente es una forma de educar, y el monitor comedor escolar se encuentra en
constante enseñanza.



Salud. Finalmente, el monitor comedor escolar tendrá como prioridad el enseñar a
comer en pro de la salud. Les proporcionará a los asistentes una alimentación
saludable, variada y con todos los nutrientes necesarios. Por otro lado, también
ayudará a los niños a poner en practica todas las pautas de salubridad e higiene que
han aprendido en clase, e incluso le enseñará cosas importantes a la hora de la comida
como una buena postura en la mesa.

1.2 OBJETIVOS DEL MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR
La función principal que un monitor comedor escolar debe cumplir es la de llevar a cabo las
tareas de cuidado y atención a todos aquellos alumnos que hagan uso de los servicios de
comedor. Esta persona se encargará de llevar adelante el servicio a las mesas, con una actitud
positiva y siempre con el mayor respeto y buena comunicación con los niños con quienes le
toque trabajar.

Una de las funciones del monitor de comedor escolar es enseñar a los niños a comer de
forma saludable y variada

Por otro lado, el monitor comedor escolar también aportará su granito de arena a la hora de
enseñar a los niños a comer de forma saludable y variada, ofreciéndole diversas opciones y
mostrándoles cómo comer de manera pausada y degustando la comida, generando así hábitos
saludables de alimentación y un buen ambiente para todos los participantes.

1.3 NORMATIVA
En el acuerdo 550 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado
el 29 de junio de 2005, sobre el servicio de comidas en centros docentes, se recogen las
recomendaciones para que en los comedores escolares se fomenten y promocionen hábitos
saludables en la alimentación del alumnado en relación con su nutrición, favoreciendo la salud
de los escolares en la etapa de mayor crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual y
contribuyendo a la prevención de algunos problemas de salud.

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, tiene en cuenta de forma
muy particular la creciente importancia de los riesgos nutricionales. En su artículo 40 establece
una serie de medidas dirigidas al ámbito escolar como son que los responsables de la
supervisión de los menús serán expertos profesionales acreditados en las áreas de nutrición y
dietética y que en las instalaciones que lo permitan se elaborarán menús escolares adaptados a
las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias. Y
en su artículo 41, de medidas dirigidas a las Administraciones Públicas establece entre otras
medidas la necesidad de llevar a cabo una supervisión de los requisitos nutricionales, para lo
cual se deben establecer sistemas de verificación y supervisión de los menús suministrados en
los centros escolares y de las incidencias producidas en el servicio de los mismos, de acuerdo a
las guías y/o protocolos que se diseñen a tal efecto.

Asimismo, el marco jurídico nacional que regula el servicio del comedor escolar está recogido
en la Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores
escolares en los centros docentes públicos dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia,
que imparten enseñanzas en los niveles obligatorios y/o de educación infantil.

2. EL SERVICIO DEL COMEDOR ESCOLAR
2.1 EL ESPACIO DEL COMERDOR ESCOLAR. CONDICIONES
AMBIENTALES
El comedor escolar debe ser un espacio físico agradable en el que disfrutar del momento de
la comida en un ambiente relajado y con tiempo suficiente para su consumo. Una decoración
sencilla y alegre con mobiliario adecuado al tamaño de los usuarios, iluminación adecuada y
medidas de insonorización que contribuyan a disminuir el nivel de ruido y favorezcan la
conversación en un tono sosegado, son elementos imprescindibles para crear una sala
acogedora que haga del momento de la comida un espacio grato de convivencia.
Las principales condiciones ambientales que debe reunir un comedor escolar son:



Iluminación: Dispondrá preferiblemente de luz natural buscando el máximo
aprovechamiento de la misma. En caso de no disponer de ella se tendrá que asegurar
suficiente luz artificial que permita la fácil visión de mobiliario y paramentos, así como
de los alimentos.



Ventilación: Natural o forzada que asegure la suficiente renovación del aire para el
volumen del comedor y para la capacidad de personas en el mismo.



Control del ruido: El comedor deberá estar protegido de ruidos desagradables o con
excesivo volumen o sensación de eco que impida la normal comunicación entre los
comensales.



Temperatura: Deberá cuidarse especialmente que la temperatura sea agradable en
cualquier época del año evitando frío o calor excesivo que impida el bienestar
necesario.



Olores: Es importante que el comedor no tenga olor a comidas preparadas o a otros
elementos como combustibles, productos de limpieza, etc., que hagan desagradable el
desarrollo de la actividad.



Mensajes educativos: La emisión de mensajes relacionados con el uso de prácticas
correctas en el comedor, es un instrumento útil y facilita las normas que cualquier
escolar debe aplicar en el comedor. Se recomienda que en el comedor haya una
batería de cuadros de alimentos, por ejemplo, frutas, y elementos decorativos que

generen una combinación de colores alegres y adecuados en el entorno.


Proporciones del espacio por escolar. La proporción de espacio por escolar en las
instalaciones destinadas al comedor se establecerá en la licencia de apertura,
teniendo en cuenta la superficie útil y las dimensiones de las salidas de evacuación,
todo ello bajo la inspección y control municipal como unidad administrativa
responsable de otorgar esta licencia.



Duración de las comidas. El tiempo dedicado al desarrollo de la misma, en cada turno,
no debe ser inferior a 30 minutos, ampliando esta duración en lo que se estime
necesario en los grupos de menor edad y en aquellos con necesidades especiales.

2.2 INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS RELACIONADOS CON LA
ELABORACION O SERVICIO DE COMIDAS


Locales. Las paredes, techos y suelos de los locales y servicio de comidas, serán lisos,
impermeables y de fácil limpieza y desinfección. Las ventanas y aberturas estarán
provistas de mallas que impidan el acceso de insectos. La iluminación suficiente y los
elementos de iluminación estarán provistos de dispositivos que protejan a los
alimentos de una posible contaminación en caso de rotura. Se evitará toda corriente de

aire desde una zona contaminada a otra limpia.


Lavamanos. Las zonas de manipulación o preparación de comidas dispondrán de
lavamanos de accionamiento no manual, estarán provistos de agua fría y caliente, así
como de material de limpieza y secado higiénico de las manos.



Cocinas. Tendrán unas dimensiones acordes a su volumen de trabajo y suficientes
superficies libres para las manipulaciones de alimentos (encimeras y similares).
Dispondrán de campanas extractoras de gases y humos con filtros, que las cubran en su
totalidad y que consigan una extracción adecuada y suficiente



Dependencias, instalaciones y equipamientos. Todas las dependencias poseerán
equipos de conservación a temperatura regulada. Los equipos o instalaciones estarán
provistos de sistemas de control y medición de temperaturas. Dispondrán de local de
almacén, armario o despensa para productos no perecederos según sus necesidades.



Materiales y equipos. Serán de material no absorbente, de fácil limpieza y desinfección
y se mantendrán en buen estado de conservación.



Limpieza, desinfección y eliminación de desperdicios. La cocina se ordenará y limpiará
siempre que sea necesario y en todo caso al final de la jornada de trabajo. Los
productos utilizados para la limpieza desinfección y los útiles de limpieza se
almacenarán en un lugar separado o armario cerrado, estarán debidamente
identificados y serán aptos para su uso en industria alimentaria. Habrá una persona
responsable de las tareas de limpieza y desinfección que estará familiarizado con el
proceso de elaboración de alimentos.



Los desperdicios de productos alimenticios en los locales de manipulación se
depositarán en recipientes adecuados de fácil limpieza y desinfección, con tapa de
apertura no manual.

2.3 PRACTICAS CORRECTAS


Para cada producto o cada fase de elaboración la superficie de trabajo y utensilios
serán específicos para evitar contaminaciones cruzadas entre alimentos.



Las materias primas deberán conservarse aisladas del suelo, tanto en las cámaras como
en el almacén, siempre separadas de los productos elaborados y de aquellos que
puedan consumirse sin tratamiento térmico.



Todos los alimentos estarán debidamente protegidos evitando la mezcla de olores. Se
separarán los que van a ser tratados térmicamente de los de consumo en crudo. El
problema más importante que se puede presentar en esta etapa es la contaminación
cruzada. Un caso particular de este tipo de contaminación a tener en cuenta es el de los
alimentos destinados a enfermos celíacos, para los que deben usarse utensilios
específicos, aceites que no hayan sido utilizados previamente y otras precauciones
similares.



La preparación de alimentos se realizará con la mínima antelación posible.



La rotación y estiba de productos será correcta y evitará la presencia de productos
caducados o con fecha de consumo sobrepasada.



Se refrigerarán inmediatamente las materias primas y los productos elaborados que lo
requieran.



No se sobrepasará la capacidad máxima de las cámaras de refrigeración y congelación y
se controlarán sus temperaturas.



La congelación de materias primas o productos elaborados se realizará en instalaciones
adecuadas para ese fin y que aseguren la congelación rápida, pasando de 0ºC a -10ºC
en el menor tiempo posible. A los productos se les anotará la fecha de dicha práctica.



Los materiales en contacto con los alimentos, deberán estar autorizados para uso
alimentario.



La descongelación de productos elaborados o materias primas se realizará a
temperaturas de refrigeración.



Las verduras y hortalizas que se consuman en crudo, después de lavadas se
desinfectarán con lejía de uso alimentario (tiempo de contacto 10 minutos, dosis la
indicada en las etiquetas) y posteriormente se aclararán con agua potable.



Se evitará la elaboración de salsas, cremas y otros alimentos que lleven huevo y no
precisen tratamiento térmico. que garantice que se alcanzan 65ºC en el centro del
producto.



En presencia de alimentos no se realizarán la limpieza general, desinfección,
desinsectación, barrido en seco de los locales, etc.



En las zonas de trabajo no habrá objetos extraños (macetas, lavadoras, etc.), animales o
personal ajeno a la actividad.

2.4 MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Los manipuladores de alimentos deberán poseer una formación adecuada en materia de
higiene alimentaria de acuerdo con la actividad laboral que desarrollen.

Durante la manipulación de alimentos se mantendrá en todo momento una correcta higiene
personal. Los manipuladores utilizarán ropa especial de trabajo, exclusiva y limpia para la
manipulación de alimentos, tendrán las manos limpias y se lavarán las manos de forma
frecuente y cuidadosa. Se evitarán prácticas que puedan originar contaminación de los
alimentos como toser y estornudar sobre los alimentos, y fumar, masticar chicle y comer
dentro de áreas de manipulación.

Los manipuladores que presenten enfermedades o síntomas de aquellas lo pondrán en
conocimiento del responsable del establecimiento. Este será responsable de adoptar las
posibles restricciones o suspensión temporal del trabajo de manipulación de alimentos, con
asesoramiento médico si es necesario.

2.5 PERSONAL DE ATENCION Y VIGILANCIA DEL ALUMNADO
El personal encargado de la atención del alumnado tendrá conocimientos sobre educación
infantil y promoción de hábitos saludables y velará para que la comida se desarrolle en un
ambiente emocional y social adecuado.

En caso de atender a alumnado con intolerancias, alergias alimentarias y/o al látex en
condiciones de seguridad, se fomentará la formación específica del personal docente, o del
personal específico contratado, que participe en las tareas de atención y supervisión del
alumnado en el servicio de comedor, para que puedan detectar, y así prevenir, posibles
problemas de salud, inmediatos y a largo plazo,ligados a la nutrición.

Se contará con el personal de atención y cuidado del alumnado necesario para un correcto
funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta el número de comensales y la etapa
educativa, de acuerdo con las siguientes proporciones:


Un monitor por cada 30 alumnos/as o fracción superior a 20 en Educación Secundaria



Un monitor por cada 25 alumnos/as o fracción superior a 15 en Educación Primaria



Un monitor por cada 15 alumnos/as o fracción superior a 10 en Educación Infantil.

Estas proporciones se podrán modificar y adaptar en las situaciones de Educación Especial.

2.6 REQUISITOS REFERIDOS A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS


Comunicación de brotes. Los titulares de los comedores escolares ante la sospecha o
confirmación de un brote de enfermedad transmitida por alimentos servidos en los
mismos, vendrán obligados a comunicarlo urgentemente a la autoridad competente.



Menú de salvaguarda. Los comedores escolares o las cocinas centrales que les
suministres tendrán siempre redactado y a disposición del personal de inspección un
“menú de salvaguarda” para emergencias que no podrá estar compuesto por productos
de riesgo tales como productos elaborados con carnes picadas, atún, huevos,
ovoproductos y determinados productos lácteos. Ante la sospecha o confirmación de
un brote de enfermedad transmitida por alimentos servidos en estos establecimientos,
deberán proceder al cambio de todos los menús por el “menú de salvaguarda” o cesar
su actividad mientras dure la situación de riesgo o lo determine la autoridad sanitaria.



Muestras testigo. Con el fin de facilitar el estudio de posibles brotes por parte de la
autoridad competente los comedores escolares que elaboren comidas dispondrán de
muestras testigo que representen todas las comidas preparadas servidas diariamente.

2.6 LIBRO DE VISITAS
Todos los establecimientos contarán con un libro de visitas de control sanitario el cual sirve,
por una parte, como documento de inscripción (en las primeras páginas aparece el número de
censo, el titular, la dirección y el nombre del establecimiento), y por otra parte, para reflejar el
resultado de las inspecciones periódicas (existen hojas de diligencias en blanco).

3. EL MENU ESCOLAR
El menú para la población escolar debe suministrar aportes alimentarios en cantidad y calidad
suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales teniendo en cuenta que la edad
escolar es una etapa de crecimiento y desarrollo corporal.
Los menús servidos en los comedores escolares serán siempre supervisados por profesionales
sanitarios con formación acreditada en nutrición humana y dietética, de manera que se
garantice que son variados, equilibrados y adaptados a las necesidades nutricionales de cada
grupo de edad.
Los centros educativos proporcionarán a las familias, tutores o responsables de los niños, la
programación mensual de los menús, de la forma más clara y detallada posible, y orientarán
con menús adecuados para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.

3.1 CRITERIOS NUTRICIONALES
Los menús programados deberán ser variados, equilibrados, adaptados a las necesidades de
cada edad y ajustarse a las recomendaciones establecidas en el Documento de Consenso sobre
la Alimentación en los Centros Educativos aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud del 21 de julio de 2010.

La comida del mediodía deberá aportar alrededor del 30-35% de las necesidades energéticas
diarias según tramos de edad.
Los menús deben incluir diariamente alimentos de los siguientes grupos:


Cereales y derivados. En este grupo contemplamos el arroz, la pasta y el pan, así como
algunas variedades menos frecuentes como el cuscús, la polenta, etc. que pueden
formar parte de algunos menús. El pan debería ser un componente diario.



Hortalizas, verduras y tubérculos. Es recomendable consumir a diario alimentos de
este grupo. La mejor manera de aprovechar sus vitaminas es tomándolos en crudo, en
forma de ensaladas, que se pueden ofrecer como entrante o acompañamiento de los
segundos platos. Se promoverá la información a las familias del tipo de ensalada u
hortaliza que se vaya a ofrecer (“ensalada de...”, “ensalada con...”, “menestra de…”).

Las patatas con frecuencia acostumbran a acompañar a las hortalizas en los primeros
platos (menestra, hervidos, purés...). Cuando se utilicen en las guarniciones se evitaran
los fritos si el otro componente del plato ya se ha procesado de igual forma.


Legumbres. Es conveniente asegurar el consumo de una ración de legumbres entre una
y dos veces a la semana, procurando fomentar la variedad (garbanzos, lentejas, alubias
pintas, etc.) y alternando las técnicas de preparación. Junto con las hortalizas, verduras
y las frutas, las legumbres constituyen un grupo de alimentos que es conveniente
potenciar en el entorno de los comedores escolares, intentando alcanzar una oferta de
seis raciones mensuales.



Carnes. Se recomienda consumir de una a tres raciones a la semana, priorizando las
piezas con menor contenido en grasa procedentes de pollo, pavo, ternera, cerdo,
conejo o cordero (que posibilitará también la oferta para diferentes culturas). Las
preparaciones cárnicas con mayor contenido en grasa (salchichas, hamburguesas,
albóndigas, etc.) se podrán incluir con una frecuencia máxima de una vez por semana,
evitando que estén acompañadas de guarniciones fritas.



Pescados y mariscos. Se recomienda la inclusión de pescado de una a tres veces por
semana, no contabilizando como una ración productos con muy bajo contenido en
pescado (buñuelos de bacalao, anillas de calamar, barritas de merluza, etc.) Para
impulsar su consumo se procurará una oferta de seis raciones al mes, fomentando la
variedad y alternando entre pescados azules (grasos) y blancos (magros). Igualmente se
variará en las técnicas de cocinado, evitando utilizar sistemáticamente los fritos y
rebozados.



Fruta. La mejor forma de aprovechar las propiedades nutritivas de la fruta, y de que
ésta sea mejor aceptada por el alumnado, es consumir la fruta de temporada, madura y
preferiblemente en crudo. También se tendrá en cuenta fomentar la variedad en el
consumo para evitar la monotonía, la rotación semanal, la temperatura del servicio y el
empleo de preparaciones cómodas y accesibles, especialmente cuando se destinen a
escolares de tres a cinco años. Se priorizará el uso de fruta fresca (cuatro o más
raciones/semana) a otras presentaciones como almíbares, zumos, y otras opciones más
ricas en azúcares, que se ofertarán como postre un máximo de una vez a la semana.



Lácteos. La leche y sus derivados (yogur, quesos, cuajadas) son una importante fuente
de proteínas y calcio. Se priorizará la oferta de yogur frente a otros productos lácteos
(flan, natillas, etc.). Cómo máximo se ofrecerá una vez a la semana como postre
sustituyendo a una presentación diferente a la fruta fresca (almíbar, confitura, etc.). En
las preparaciones de primeros y segundos pueden incorporarse porciones de quesos y
otros lácteos.

Otras recomendaciones a tener en cuenta:


El agua debe ser la única bebida que acompañe a las comidas.



Se recomienda limitar el uso de productos precocinados (canelones, croquetas,
empanadillas, pizzas, rebozados y empanados, etc.) a una frecuencia máxima de tres
veces al mes, evitando que las guarniciones que les acompañen sean frituras.



La frecuencia recomendada de frituras es, para los segundos platos, un máximo de dos
veces por semana y, en las guarniciones, un máximo una vez por semana.



Se evitará el uso de la misma técnica culinaria en primeros y segundos platos, o en
componentes del segundo y su guarnición. Para las frituras se utilizará preferiblemente
el aceite de oliva o el aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico.



Para aliñar o para uso en crudo, el aceite de oliva virgen extra es la elección idónea.



Se moderará el uso de sal en el cocinado de los alimentos. Los caldos de carne
concentrada o cualquier producto que tenga en su composición potenciadores del
sabor como, por ejemplo, el glutamato monosódico, a menudo tienen demasiada sal
por lo que debe limitarse su uso y, en caso de utilizarse, no añadir sal suplementaria a
la comida.



En casos de alumnado que por aspectos culturales o religiosos se motive la exclusión de
un tipo de alimento, se dispondrá, siempre que las condiciones de organización e
instalaciones lo permitan y sea asumible económicamente, de un menú alternativo
considerado suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los escolares.



Se evitará el uso de guantes de látex para impedir la transferencia de proteínas de látex
de los guantes fabricados a base de este material a los alimentos que han sido
manipulados con éstos, pudiendo causar reacciones anafilácticas en personas
sensibilizadas.

3.2 ESTRUCTURA DEL MENU ESCOLAR
Para conseguir estos aportes energéticos y proporcionar una alimentación variada y
equilibrada los menús servidos deberán confeccionarse teniendo en cuenta la frecuencia de
consumo de los diferentes grupos de alimentos comentados y que se recoge en la Tabla:

GRUPOS DE ALIMENTOS
Primeros platos
-

Arroz

1

-

Pasta*

1

Legumbres

1-2

Hortalizas y verduras (incluyendo las patatas)

1-2

-

FRECUENCIA
SEMANAL

Segundos platos
-

Carnes

1-3

-

Pescados

1-3

-

Huevos

1-2

Guarniciones
-

Ensaladas variadas

3-4

Otras guarniciones (patatas, hortalizas, legumbres,..)

1-2

Postres
-

-

Frutas frescas y de temporada

4-5

Otros postres (preferentemente yogur, queso fresco, cuajada, frutos
secos, zumos naturales ..)

0-1

En las pastas no se incluyen las pizzas porque, salvo excepciones, se consideran
platos precocinados

La estructura básica del menú escolar debe estar constituida por los siguientes criterios:


Primer plato: Es recomendable que esté constituido por arroz, pasta, legumbres,
patatas o verduras y hortalizas, crudas o cocidas.



Segundo plato: Es de elección el grupo de alimentos proteicos: carne, pescados y
huevos.



Guarnición: Puede ser muy diversa y el tipo de alimentos que se utilicen dependerá de
la composición del primer plato, aunque generalmente se priorizaran las verduras y
ensaladas en sus distintas variedades.



Plato único: Se puede optar por ofrecer un plato único cuando éste contenga todos los
elementos de un primer y un segundo plato, carne o pescado, patatas, legumbres o
verduras, arroz o pasta, etc.



Pan: La comida se acompañará con una ración de pan cuyo tamaño dependerá de la
edad del niño.



Postre: La fruta será el postre habitual. Los zumos de frutos nunca sustituirán
completamente el consumo de frutas frescas enteras. La leche y postres lácteos son un
buen complemento en la alimentación escolar, pero en ningún caso se presentará
como sustituto de la fruta natural en el postre.



Agua: Será la bebida de elección para el escolar. Es fundamental que esté siempre
presente en la comida y que el niño/a resulte sencillo acceder a ella.

4. DIETAS ESPECIALES

En los supuestos en que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan, las
escuelas infantiles y los centros escolares con alumnado con alergias o intolerancias
alimentarias, diagnosticadas por especialistas, y que, mediante el correspondiente certificado
médico, acrediten la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su salud,
elaborarán menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias. Se garantizarán menús
alternativos en el caso de intolerancia al gluten.

Si las condiciones organizativas, o de las instalaciones y de los locales de cocina, no permiten
cumplir las garantías exigidas para la elaboración de los menús especiales, o el coste adicional
de dichas elaboraciones resulta inasumible, se facilitarán los medios de refrigeración y
calentamiento adecuados, de uso exclusivo para estas comidas, para que pueda conservarse y
consumirse el menú especial proporcionado por la familia.

Al igual que para el resto de comensales, los centros educativos proporcionarán a las familias,
tutores o responsables de los niños que requieran dietas especiales, la programación mensual
de los menús, de la forma más clara y detallada posible, y orientarán con menús adecuados
para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.

Para atender al alumnado con intolerancias, alergias alimentarías y/o al látex en condiciones
de seguridad, se fomentará la formación específica del personal docente y del personal
específico que participe en las tareas de atención y supervisión del alumnado en el servicio de
comedor, para que puedan detectar, y así prevenir, posibles problemas de salud, inmediatos y
a largo plazo, ligados a la nutrición.

El personal del centro escolar y del servicio de cocina o de catering debe conocer la existencia
de circunstancias especiales de salud del alumnado (diabetes, alergias, celiaquías, etc.) que
exijan la preparación de menús especiales.

Las dos situaciones especiales que se pueden encontrar en los centros docentes con más
frecuencia son:

 Intolerancia al gluten
 Diabetes

4.1 INTOLERANCIA AL GLUTEN
Es un trastorno digestivo que consiste en una intolerancia permanente al gluten, proteína que
se encuentra en los cereales de consumo más frecuente, como el trigo, centeno, cebada y
avena. Es concretamente la gliadina, uno de los componentes del gluten, la sustancia que
resulta tóxica para las personas con esta afección.

En esta enfermedad, las vellosidades de la mucosa intestinal se dañan por la presencia de
gluten, lo que conduce a una menor capacidad para absorber los nutrientes esenciales
(hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) pudiendo provocar
desnutrición. El único tratamiento eficaz en la enfermedad celíaca es una dieta sin gluten
durante toda la vida, que contribuirá a que desaparezcan los síntomas y a que se reparen las
lesiones de la mucosa intestinal. La ingestión de gluten de manera repetida, aunque sea en
muy pequeñas cantidades, puede producir serios problemas a los afectados.

Cuando en el centro escolar haya algún alumno matriculado con enfermedad celíaca, se
ofrecerá un menú especial que garantice una dieta sin gluten. Esta dieta no contendrá en
ningún caso trigo, cebada, centeno ni avena, ni cualquier derivado de estos cereales como pan,
harinas, almidones, pastas, etc. El celíaco solamente podrá tomar arroz y maíz, ya que son los
únicos cereales que no contienen gluten.

Además, se debe prestar especial atención a cómo se cocina, quién manipula los alimentos,
que deberá ser personal debidamente informado, qué ingredientes compondrán la comida y
qué utensilios se utilizan, pues existe un riesgo elevado de contaminación cruzada.
Para evitarlo se deberán seguir una serie de recomendaciones:



El menú sin gluten deberá ser elaborado separado e independiente del resto de
menús.



Si no fuera posible, se cocinarán en primer lugar los alimentos destinados al niño/a

con intolerancia al gluten.


Usar siempre aceite nuevo de uso exclusivo e individual cuando se cocinen los
alimentos para niños/as con enfermedad celíaca.



No se utilizará el mismo aceite donde previamente se hayan cocinado alimentos con
gluten, por ejemplo, donde se hayan frito empanadillas, croquetas, empanados,
rebozados, etc.



Las carnes y pescados se cocinarán al horno, a la plancha, cocidas o hervidas. Podría
usarse harina de maíz para hacer rebozados.



Es aconsejable prescindir de las carnes adobadas. Evitar los embutidos: chóped,
mortadela, chorizo, morcilla, etc. y no utilizarlos para cocinar, ya que pueden
contener gluten.



Es preferible utilizar jamón serrano, cecina o jamón York de calidad “extra”. No usar
cubitos para caldos, sopas de sobre, potenciadores del sabor o colorantes
alimentarios. No cocinar con alimentos en conserva (tomate frito, verduras en lata,
cremas, etc.). Utilizar siempre productos naturales.

4.2 DIABETES MELLITUS
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por altos niveles de glucosa
en sangre debido a un déficit en la producción o en la utilización de insulina, una hormona
sintetizada por el páncreas que posibilita el transporte de la glucosa del torrente sanguíneo
hasta las células del organismo, donde se metaboliza para producir energía. La diabetes es
una enfermedad que puede ocasionar complicaciones de salud graves, tales como
enfermedad cardiaca, ceguera, fallo renal y problemas circulatorios en las extremidades
inferiores.

Los casos de diabetes que se presentan en la edad escolar suelen corresponder a la diabetes
mellitas tipo1. El tratamiento básico para este tipo de diabetes es la administración diaria de
insulina mediante inyecciones y una dieta adecuada que ayude a controlar los niveles de
glucosa en la sangre. La cantidad de insulina deberá estar en equilibrio con la ingesta de
hidratos de carbono y la actividad física realizada por el/la niño/a para lograr unos niveles
regulares de glucosa en sangre. La dieta del niño/a diabético/a será similar a la de cualquier

otro/a niño/a de su misma edad.

En la elaboración de la dieta para el niño/a diabético/a se evitará la inclusión de alimentos
ricos en hidratos de carbono de absorción rápida, azúcar, miel, dulces, refrescos, zumos
azucarados, etc., siendo de elección aquellos que contengan azúcares complejos o de
absorción lenta, como por ejemplo pan, pasta, legumbres, hortalizas, etc.

En la alimentación del niño diabético es importante recordar que:



El horario de comidas debe ser muy regular



No se deben retrasar las comidas para evitar hipoglucemias.



No saltarse ninguna comida



No comer entre horas



El número de comidas será también regular y dependerá de la pauta de insulina.

5. LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. CONCEPTOS BASICOS
¿Qué es el trabajo?

El trabajo es cualquier actividad productiva que realiza el hombre transformando el medio
ambiente para satisfacer sus intereses y necesidades: su supervivencia, satisfacción personal,
mejora de calidad de vida, ocio. Tiene un carácter social porque se realiza en compañía.

¿Cómo podemos definir la salud laboral?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como “el estado de bienestar personal,
físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad”. La salud física alude al buen
funcionamiento de órganos, tejidos y sistemas del cuerpo; la psíquica al equilibrio intelectual y
emocional y la social a las relaciones satisfactorias con las personas de nuestro entorno.

El trabajo en sí mismo no es dañino, pero sí pueden ser dañinas la forma y circunstancias en que
este se realiza.

Por tanto, la salud laboral es el concepto básico relacionado con las condiciones de trabajo y
salud del trabajador, con el objetivo de alcanzar el máximo bienestar físico, emocional, y
psíquico del trabajador.

La salud laboral es el concepto básico relacionado con las condiciones de trabajo y salud del
trabajador, con el objetivo de alcanzar el máximo bienestar físico, emocional, y psíquico del
trabajador.

¿Qué son los riesgos laborales?

Llamamos riesgos laborales a la probabilidad de que un trabajador pueda perder la salud, de
que sufra un daño a consecuencia del trabajo.

¿Qué daños puede originar el trabajo?

En el trabajo existen situaciones o condiciones que pueden suponer un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores, originando accidentes y enfermedades.

¿Cómo conocemos las condiciones de trabajo?

Se define condición de trabajo como cualquier característica del mismo, incluidas las relativas a
su organización, que pueda influir significativamente en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores. Por ejemplo: las características generales de los locales
e instalaciones, las de los equipos, productos y demás útiles de trabajo, la naturaleza de los
agentes físicos (ruido, vibraciones), químicos (polvo, gases, vapores) y biológicos (bacterias,
hongos) presentes en el ambiente, así como la propia organización del trabajo y formación de
los trabajadores.

Recuerda: La prevención de riesgos laborales tiene por objeto eliminar o reducir los riesgos

¿Qué es un accidente de trabajo?

Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena. Los accidentes no surgen por casualidad, tienen unas causas que los
producen. Por tanto, actuando sobre dichas causas se pueden llegar a evitar.

¿Qué es una enfermedad profesional?

Se considera enfermedad profesional el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador
producido por una exposición prolongada a una situación adversa; ya sea por la presencia de
contaminantes en el ambiente de trabajo o por la forma en que éste se desarrolla. La normativa
española define en el Cuadro de Enfermedades Profesionales, aquellas patologías reconocidas

como tal, así como las actividades, elementos y sustancias que pueden causarlas.

¿Qué son los factores de riesgo laboral?

Para valorar unas condiciones de trabajo concretas, se analizan una serie de variables que
determinan las condiciones globales. Son los llamados factores de riesgo. Es decir, los
condicionantes que pueden provocar un riesgo.
La existencia de fuentes de riesgo, si están controladas, no tienen por qué suponer un riesgo
real.
A continuación, se examinan de manera gráfica y resumida los principales factores de riesgo:

Son las condiciones materiales que influyen sobre la
accidentabilidad:
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

elementos

móviles,

cortantes,

electricidad, combustibles, etc.
Para controlar estos elementos se deben analizar las
máquinas

,

herramientas,

equipos

de

transporte,

instalaciones eléctricas, sistemas contraincendios, etc.
Son las condiciones físicas: ruido, vibraciones, iluminación
EL MEDIO

radiación, temperatura y humedad.

AMBIENTE FÍSICO En estas condiciones físicas se deben establecer los valores
DEL TRABAJO

y niveles par aun trabajo más confortable y con mayor
seguridad

CONTAMINANTES Son las sustancias o agentes que pueden estar presentes en
QUÍMICOS Y

el medio ambiente de trabajo, causando efectos negativos

BIOLÓGICOS

para la salud

LA CARGA DE
TRABAJO

LA
ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

Son las exigencias que la tarea impone al individuo que la
realiza: esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de
trabajo, niveles de atención entre otras.
Aspectos relacionados con la organización: forma e n que se
divide el trabajo en tareas elementales, reparto entre
diferentes individuos, división horaria, velocidad de
ejecución, relaciones dentro del centro de trabajo, etc.
Período en el que el trabajador se encuentra bajo la

EL TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

influencia del posible riesgo
El control del tiempo de exposición implica , en muchos
casos, modificar la organización del trabajo

LA
COMBINACIÓN
DE VARIOS
FACTORES

Pueden coincidir varios factores que actúan sobre una
misma situación multiplicando sus efectos negativos.
Por ejemplo si se suma la utilización de una máquina
insegura y una mala iluminación o un alto nivel de estrés ,
se multiplican las posibilidades de riesgo para el trabajador

¿Cómo evitar los daños en el trabajo?

La prevención de riesgos laborales tiene por objeto eliminar o reducir los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo. Para ello cuenta con distintas técnicas:
Trata de eliminar o reducir los riesgos relacionados con los
Seguridad en el
Trabajo

espacios de trabajo, instalaciones, máquinas, etc., para que
no ocurran accidentes de trabajo.

Se centra en eliminar o reducir los riesgos originados por
Higiene Industrial

contaminantes químicos, agentes y contaminantes biológicos.

Ergonomía y
Psicosociología

Actúa sobre las condiciones físicas (iluminación, ambiente
térmico, posturas, esfuerzos, etc.) y los factores
organizativos de la tarea (ritmo, demandas cognitivas y
emocionales, tiempo de trabajo, etc.), y el entorno donde se
desarrolla, para prevenir patologías relacionadas con el
trabajo.

Vela por la salud de los trabajadores, llevando a cabo
Medicina del
Trabajo

reconocimientos médicos, campañas de promoción de la
salud, cursos, etc.

6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN HIGIENE INDUSTRIAL
La Higiene Industrial se puede definir como la rama de la prevención de riesgos laborales que se
dedica específicamente a la identificación, evaluación y control de los factores y aspectos
ambientales en el ámbito laboral que pueden dar lugar a enfermedades, influir negativamente
en la salud y el bienestar o rebajar la calidad de vida de los trabajadores

En este sentido la Higiene Industrial versará sobre los riesgos químicos, biológicos, por ruido,
vibraciones, radiaciones y ambiente térmico y sus correspondientes medidas de prevención, en
cuanto que aquellos pueden estar relacionados directa o indirectamente con la aparición de
enfermedades en el trabajador, ya sea de forma inmediata o tras un intervalo de tiempo.
El puesto de Monitor de Comedor Escolar está sujeto también a riesgos específicos de Higiene
Industrial derivados de la naturaleza de sus funciones, del lugar de trabajo y de los
equipamientos presentes en el mismo.

6.1 RIESGOS QUIMICOS
En el puesto de Monitor de Comedor Escolar los riesgos químicos están frecuentemente ligados
al uso de:


Pinturas y disolventes: son productos utilizados principalmente en las actividades con
los alumnos y alumnas en sus tareas manuales.



Aerosoles y productos de limpieza: se utilizan para limpiar superficies, proporcionar
buen olor y ahuyentar a los insectos.



Alimentos: los alimentos pueden contener productos químicos debido al proceso de
elaboración o bien por el cultivo en ambientes contaminados. Por ejemplo, la histamina
es un compuesto orgánico nitrogenado que es susceptible de producir reacciones
alérgicas, mientras que otras aminas presentes en los alimentos pueden potenciar el
efecto alergénico de la histamina.

Las consecuencias para la salud de los riesgos químicos varían desde las lesiones pulmonares
por inhalación de gases tóxicos, las quemaduras, eczemas y erupciones cutáneas, irritación
ocular, hasta la intoxicación de órganos.

Las medidas preventivas frente a los riesgos químicos incluyen:


Uso de guantes en la manipulación de productos químicos.



Lavado de manos después de utilizar productos químicos.



En el caso de productos que emanan gases, utilizar guantes, mascarillas y gafas, y
posteriormente lavar bien las manos, cara e incluso ropas.



En el caso de ser alérgico, informarse de la presencia de histaminas en los alimentos.



Almacenar los productos químicos en lugares específicamente acondicionados y
ventilados, fuera del alcance de los alumnos o alumnas.



Utilizar los productos químicos de acuerdo con sus instrucciones de uso.



No utilizar productos químicos para realizar juegos o experimentos con los alumnos y
alumnas.

6.2 RIESGOS BIOLOGICOS
Los riesgos biológicos en los comedores escolares son muchos, derivados fundamentalmente de
la presencia de alimentos contaminados y de otras personas que pueden transmitir
enfermedades contagiosas.

En concreto, los riesgos biológicos que podemos encontrar en el puesto de Monitor de
Comedor Escolar son:


Exposición a superficies contaminadas por falta de higiene.



Ingesta de alimentos contaminados por hongos, bacterias u otros microorganismos.



Contacto con otras personas que son portadoras de virus o bacterias por
enfermedades infecciosas (gripe).



Exposición a fluidos corporales, sangre o residuos de alumnos y alumnas.

Los riesgos biológicos pueden ocasionar enfermedades como la gripe, trastornos del sistema
digestivo, infecciones en la piel, trastornos respiratorios con consecuencias graves para la salud.
Las medidas preventivas que se deben observar son las siguientes:


Mantener limpias las superficies, cubiertos, platos y otros utensilios en el comedor.



Lavar las manos antes de cualquier manipulación de alimentos y pedir a los alumnos
y alumnas que se laven las manos.



Avisar a los padres para que lleven al centro sanitario a aquellos alumnos o alumnas
que presentan síntomas de infección por virus o bacterias.



Utilizar guantes para atender a aquellos alumnos y alumnas que han sufrido heridas
o que necesitan ser acompañados al baño.



Fomentar una cultura de la higiene.

6.3 CONTAMINACION POR RUIDO
El trabajo en el comedor escolar puede suponer la exposición frecuente a ruidos procedentes
del alumnado, del uso de utensilios de cocina (platos, bandejas, cazos, etc.) y del
funcionamiento de los equipamientos de la cocina y comedor.

La exposición continuada a una fuente de ruido puede llegar a ocasionar pérdida de audición o
lesiones auditivas, así como supone también una importante fuente de estrés que puede
afectar negativamente a la salud psicológica.

Entre las medidas preventivas que se pueden aplicar se encuentran las siguientes:


Adaptar el mobiliario del recinto para mejorar la acústica, evitando la reverberación
del sonido.



Colocar paneles o cuadros acústicos en las paredes y techos para amortiguar las
ondas sonoras.



Colocar tacos de goma u otros materiales para amortiguar el ruido de las sillas y
mesas.



Utilizar vajilla de plástico duro en sustitución de vajilla de cristal, que hace más ruido.



Pedir a los alumnos y alumnas que hablen en voz baja y no griten.



Colocar un semáforo de ruido o sonógrafo que indique a los alumnos y alumnas
cuando se está superando el nivel de ruido adecuado.

6.4 RIESGO POR RADIACIONES
Los riesgos por exposición a radiaciones están relacionados principalmente por el tipo de
radiaciones no ionizantes que emanan de los equipamientos electrónicos que se utilizan en la
cocina, como el microondas.

Se trata de radiaciones que se encuentran producidas por frecuencias que oscilan entre la baja
frecuencia y las frecuencias ultravioleta.

Aunque el potencial dañino de estas radiaciones es menor que el de las radiaciones ionizantes,
también pueden producir efectos perjudiciales sobre la salud, especialmente para la visión,
como quemaduras de la retina, fotorretinitis, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis e incluso
cataratas.

También se pueden producir efectos negativos sobre la piel, especialmente por el potencial
térmico de tales radiaciones.

Entre las medidas preventivas que se deben de tener en cuenta para evitar los efectos
derivados de la exposición a radiaciones no ionizantes destacamos las siguientes:


Realizar un adecuado diseño del equipamiento de cocina con emisión de radiaciones
no ionizantes alejado del personal que trabaja en el centro.



Interponer pantallas entre los equipos que emiten radiaciones no ionizantes y los
trabajadores.



Recubrir las paredes con paneles antirreflejantes para absorber la radiación.



Aumentar la distancia respecto al foco emisor.



Disminuir el tiempo de exposición a la radiación.



Utilizar los equipamientos emisores de acuerdo con sus instrucciones de uso.



No manipular la maquinaria de los equipamientos.



Realizar una adecuada formación de los trabajadores encargados de manipular los
focos de emisión.



Utilizar protectores visuales, guantes y ropa antitérmica.

6.5 AMBIENTE TERMICO: FRIO Y CALOR
El ambiente térmico también es un factor de riesgo en Higiene Industrial a tener en cuenta, ya
que los trabajadores que no se encuentran cómodos con la temperatura del lugar de trabajo
pueden sufrir una mayor cantidad de errores en su trabajo por falta de concentración,
sudoración excesiva, agarrotamiento, estrés, etc.

El disconfort térmico puede, por lo tanto, ocasionar accidentes de trabajo con riesgo para la
seguridad y salud, así como shock térmico, desfallecimientos, etc.
A continuación, se exponen medidas preventivas para evitar los riesgos derivados del estrés
térmico:


Aclimatar el recinto mediante el uso de aparatos de calefacción en invierno o de aire
acondicionado en verano.



Ventilar el recinto adecuadamente para evitar el ambiente sobrecargado.



Mantener un aislamiento adecuado del exterior en caso de bajas temperaturas.



Utilizar ropas adecuadas a la temperatura del recinto.



Evitar permanecer durante largos períodos en zonas de alta exposición a frio
(cámaras frigoríficas) o calor (fogones, hornos, etc.).



Evitar permanecer durante largos periodos en posturas estáticas en caso de baja
temperatura.

7. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ERGONOMIA / PSICOSOCIOLOGIA
De acuerdo con la Asociación Española de Ergonomía se puede definir esta disciplina preventiva
como el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de
los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de
sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. Por su parte los riesgos
psicosociales son los que están relacionados con la carga que el trabajo impone sobre la salud
física y psicológica de los trabajadores y que puede provocar situaciones de fatiga mental, falta
de motivación o estrés.

Los riesgos ergonómicos/psicosociales que más pueden afectar a las personas que trabajan
como monitores de comedor escolar son las siguientes.

7.1 POSTURAS FORZADAS
Los monitores de comedor escolar trabajan frecuentemente en posiciones que implican estar
de pie durante periodos prolongados de forma estática, apoyados sobre una o dos piernas, con
falta de alternancia postural. Además, gran parte del tiempo tienen que flexionar el cuello con
el fin de guiar a los alumnos y alumnas en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo
en el comedor.

El tronco también es una zona que recibe una elevada carga postural, por la inclinación
necesaria para interactuar con los niños y niñas, así como por el manejo de cargas, como en los
momentos en que tienen que levantar algún alumno o algún objeto pesado.

Entre las medidas preventivas que se pueden adoptar para minimizar los riesgos posturales se
encuentran:


Realizar un adecuado diseño de las instalaciones con el fin de poder controlar a los
alumnos sin tener que forzar el tronco o el cuello o pasar largos períodos de pie.



Incorporar sillas y espacios para que el monitor pueda sentarse y descansar mientras
realiza sus tareas de control del alumnado.



Establecer descansos periódicos con el fin de cambiar de postura y descansar
adecuadamente.



Realizar una alternancia de tareas para evitar sobrecargar siempre los mismos
músculos.



Realizar ejercicio de relajación muscular.

7.2 CARGA DE TRABAJO EXCESIVA
En muchas ocasiones el trabajo como Monitor de Comedor Escolar puede resultar extenuante
debido a la excesiva carga de trabajo por la multiplicidad de tareas que debe atender el
trabajador y por el número de alumnos que debe atender simultáneamente y durante toda la
jornada de trabajo.
La carga de trabajo puede ser tanto física como mental y puede provocar:


Fatiga física



Fatiga mental



Irritabilidad



Dolor de cabeza



Insomnio



Falta de apetito



Estrés



Burnout

Entre las medidas de prevención que se pueden adoptar se encuentran las siguientes:


Adaptar la carga de trabajo a las capacidades del trabajador.



Repartir el trabajo entre los compañeros para evitar la excesiva acumulación
de tareas.



Ocuparse de grupos reducidos de alumnos y alumnas.



Realizar periodos de descanso con regularidad.



Cambiar de tarea.



Mantener una buena iluminación y un bajo nivel de ruido.

7.3 RELACIONES INTERPERSONALES
Las relaciones con los compañeros de trabajo, supervisores, alumnos y familiares pueden ser
uno de factores de mayor riesgo psicosocial en el trabajo. Las situaciones comunicativas
emocionalmente desagradables o percibidas como agresivas pueden ocasionar:


Estrés



Frustración



Ansiedad



Agresividad



Depresión



Insomnio



Absentismo laboral



Aislamiento en el trabajo

Con el fin de prevenir el estrés relacionado con los problemas interpersonales en el trabajo es
conveniente tener en cuenta estas medidas:


Definir adecuadamente las tareas correspondientes a cada trabajador.



Mantener un estilo de comunicación asertivo.



Buscar mediación en caso de conflicto.



Crear un buen ambiente laboral promoviendo las relaciones interpersonales
positivas.

7.4 CONTROL Y SUPERVISION ESTRICTA
Los monitores de comedor escolar están bajo la supervisión de sus superiores inmediatos.
Cuando dicha supervisión se realiza de forma muy estricta y bajo un exhaustivo control pueden
surgir problemas en la salud física y psicológica de los trabajadores:


Falta de motivación



Agresividad



Pérdida de autoestima



Falta de iniciativa



Estrés laboral



Consumos tóxicos de alcohol, tabaco o drogas



Problemas familiares

Para la prevención de los riesgos relacionados con el control y supervisión estrictos se
adoptarán las siguientes medidas preventivas:


Incrementar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.



Restringir el poder de decisión e iniciativa de los supervisores.



Aumentar la autonomía del trabajador en el ámbito de su actividad.



Establecer procedimientos estandarizados de supervisión y control de la
actividad del trabajador.



Mantener una actitud asertiva ante la estricta supervisión.

Definir claramente las funciones del trabajador.

7.5 AMBIGÜEDAD Y CONFLICTO DE ROL
La falta de definición en las tareas, funciones y responsabilidades del monitor de comedor
escolar, así como la asignación de funciones y tareas que son recíprocamente incompatibles,
también constituyen un importante factor de riesgo psicosocial.

Entre las consecuencias derivadas de la ambigüedad y conflicto de rol se encuentran:


Estrés laboral



Conflictos en el trabajo



Irritabilidad



Frustración



Pérdida de la motivación por el trabajo



Ansiedad

Es necesario implantar las siguientes medidas preventivas en relación con los riesgos
correspondientes a la ambigüedad y conflicto de rol:


Definir claramente los puestos y tareas correspondientes.



Planificar adecuadamente el puesto de trabajo para evitar los conflictos con
otros puestos.



Dar información a los monitores acerca de sus funciones.



Establecer una hoja de planificación de tareas, con el tiempo, recursos y
objetivos correspondientes.

7.6 PROLONGADAS JORNADAS DE TRABAJO
En ocasiones, los monitores de comedor escolar están sujetos a largas jornadas de trabajo en las
que, después del trabajo con los niños, deben realizar otro tipo de tareas de planificación,
cumplimentación de informes, etc.
Las largas jornadas de trabajo están relacionadas con problemas para la salud como:


Ansiedad



Problemas músculo-esqueléticos



Falta de motivación



Depresión



Estrés laboral



Pérdida de atención y concentración en el trabajo



Accidentes laborales



Somnolencia



Insomnio

Con el fin de evitar los riesgos correspondientes a las largas jornadas de trabajo se deben tener
en cuenta las siguientes medidas preventivas:


Planificar adecuadamente las jornadas de trabajo.



Realizar las tareas dentro del horario de trabajo.



Alternar tareas durante la jornada de trabajo.



Determinar las causas de las horas extra.

8. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL
PUESTO DE TRABAJO
A continuación, se muestran en un cuadro resumen, de forma no exhaustiva, los principales
riesgos, fuentes de riesgo y daños asociados al puesto de monitor escolar separados por
especialidades preventivas

Seguridad
Riesgo

Seguridad en el proyecto

Máquinas y Herramientas

Instalación eléctrica

Incendios

Fuente de riesgo

Daños
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Almacenamiento
Cortes
Cocina
Electrocuciones
Comedor
Golpes contra objetos o
Falta de formación e
materiales
información
Lesiones músculo esqueléticas
Quemaduras
Sobreesfuerzos
Golpes y cortes por despido de
herramientas
Herramientas manuales
Esguinces
Manipulación de herramientas
Sobreesfuerzos
Falta de formación e
Contacto eléctrico
información
Quemaduras
Enganches
Electrocuciones
Defectos de instalación
Descargas eléctricas
Falta de formación e
Caídas al mismo nivel
información
Electrocuciones
Falta de mantenimiento
Quemaduras
Incendios
Tropiezos
Incumplimiento de normativa
( N.B.C )
Sobrecargas eléctricas
Actividades que pueden
provocar incendios
Almacenamiento de productos
inflamables
Quemaduras
Falta de formación e
información
Tratamiento de materiales
inflamables

Higiene
Riesgo

Calor / Frío

Contaminantes
biológicos

Fuente de riesgo
Exposición al calor o al frío
Corrientes y humedades en
lugar de trabajo
Falta de formación e
información
Exposición contaminantes
Falta de cultura higienista
Enfermedades infecto
contagiosas
Falta de formación e
información
Contagio de los alumnos a
trabajadores

Ergonomía
Riesgo

Carga física de trabajo

Ventilación y climatización

Iluminación

Daños
Afecciones musculares Catarros
Gripes
Resfriados

Enfermedades infecto contagiosas.
Infecciones intestinales Infecciones en
la piel
Trastornos respiratorios

Fuente de riesgo
Daños
Adaptación de los puestos de
trabajo
Fatiga física por
Desplazamiento continuos e
desplazamiento
inadecuados
Fatiga física por manejo de
Falta de formación e
cargas
información
Fatiga física por postura
Manejo manual de cargas
Lesiones músculo esqueléticas
Movimientos repetitivos
Tendinitis
Posturas inadecuadas
Trabajo sentado o de pie
Adaptación de los puestos de
trabajo
Climatización inadecuada
Afecciones musculares
Corrientes y humedades en
Catarros
lugar de trabajo
Gripes
Disconfort
Resfriados
Falta de formación e
información
Falta de mantenimiento
Adaptación de los puestos de
trabajo
Fatiga visual
Falta de formación e
Trastornos de la agudeza visual
información
Trastornos visuales
Niveles inadecuados de
iluminación

Medicina del trabajo
Riesgo

Seguimiento del estado de
salud individual y colectivo

Fuente de riesgo

Daños
Aparición de enfermedades y
Revisiones médicas generales lesiones derivadas del trabajo
Falta de catalogación de
Empeoramiento progresivo del
enfermedades profesionales en
estado de salud de los
el sector de la enseñanza
trabajadores
Falta de formación e
Agravamiento de las
información
enfermedades de carácter
laboral y de carácter común

9. RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO
9.1 GOLPES Y CAIDAS
La presencia de materiales, mochilas, juguetes u objetos fuera de su sitio en espacios ocupados
por niños son origen de accidentes como los resbalones, golpes o caídas.


Orden: Mantén el espacio de trabajo ordenado y limpio. Las zonas de paso, vías de
evacuación y escaleras deben estar libres de obstáculos.



Limpieza: Recoge cualquier resto de comida, derrame de agua u otro líquido en el
momento en que se produzca. Utiliza señales de aviso cuando el suelo esté mojado. Se
deben usar obligatoriamente los carros para el traslado de objetos pesados: recipientes
térmicos, bandejas llenas, etc. Se colocarán siempre en superficies estables para evitar
las caídas. Antes de coger las bandejas o los recipientes térmicos, asegurarse de dónde
están las asas para poder asirlas con seguridad.



Calzado: Utiliza calzado que sujete bien el pie y provisto de suela antideslizante,
evitando el uso de zuecos sin sujeción en el talón o de zapatos de tacón.



Escaleras de mano: Para acceder a lugares elevados utiliza escaleras de mano, evitando
subir bajo ningún concepto en sillas, cajas, etc. Inspecciona el buen estado de la escalera
antes de utilizarla, colócala sobre una superficie lisa, estable y seca. Evita colocar la
escalera en una zona de paso o frente a una puerta.

9.2 CORTES CON OBJETOS
Durante la preparación y realización de actividades infantiles, así como en las tareas de
comedor se pueden sufrir cortes a causa del uso de herramientas cortantes (tijeras, cúteres,
cubiertos, etc.) o al manipular objetos afilados.

Para prevenir este riesgo es importante prestar atención a la tarea a realizar, aplicando las
medidas de prevención siguientes cuando sea necesario.

Cuchillos:


Si debes cortar alimentos, emplea cuchillos perfectamente afilados y con mangos
antideslizantes.



Cuando acabes de usarlo, coloca el cuchillo en un lugar seguro.



Si debes secar los cuchillos, hazlo con un trapo y manteniendo el filo hacia fuera de la
mano.



Transporta los cuchillos sujetos del mango y con la hoja hacia al suelo.



No utilices los cuchillos como abrelatas o destornilladores.

En caso de romperse vasos o platos recoge los cristales o trozos de cerámica con un recogedor,
evitando el contacto directo con las manos. No los deposites directamente en el interior de bolsas de plástico. No empujes la basura para compactarla con las manos.

9.3 CONTAGIOS E INFECCIONES
El poder estar en contacto con niños contagiados de gripe, conjuntivitis, gastroenteritis, entre
otros, hace necesario extremar las precauciones para evitar el contagio de estos agentes
biológicos.


Higiene: No comas o bebas fuera de las dependencias habilitadas especialmente a tal
efecto. Es importante mantener una buena hidratación de las manos para protegernos
de microorganismos infecciosos que puedan entrar a través de la piel.



Extrema la higiene personal. Procura lavarte las manos antes de comer o beber, al
finalizar la jornada, y siempre que las manos puedan estar en contacto con la cara.

Sigue las siguientes instrucciones para una correcta higiene de manos:



Vacunas: Infórmate de las vacunas que tienes a tu disposición por parte de Vigilancia de
la Salud. En tu empresa te informarán sobre las ventajas e inconvenientes de cada
vacuna y las recomendaciones.

9.4 CONTACTO TERMICO
A menudos, el Monitor de Comedor Escolar tiene que manipular y transportar tazas, vasos,
platos u otros recipientes con bebidas o alimentos muy calientes, lo que ocasiona un riesgo de
contacto térmico y quemaduras por el derrame de los contenidos calientes.

También es habitual sacar bandejas del horno, servir platos de bandejas calientes o manipular
cafeteras o teteras, con el consiguiente riesgo de quemaduras en las manos principalmente o en
otras partes del cuerpo en caso de derrame.


Al realizar tareas auxiliares en comedores se pueden producir quemaduras al
derramarse el contenido de los platos, tazas u otros recipientes.



No llenes completamente los vasos y platos con líquidos calientes.



Utiliza manoplas al trasladar soperas, cafeteras o teteras.



Mantén la atención a la hora de abrir termos y bandejas para evitar la posibilidad de
quemaduras por vapor. La apertura de los mismos se realizará siempre en dirección
contraria a la cara.



Cuando

utilices

el

microondas,

utiliza

recipientes

adecuados

y

evita

el

sobrecalentamiento de éstos.


Cuando saques la vajilla del lavaplatos, abre la puerta siempre con cuidado para evitar el
contacto con el vapor acumulado en el interior.

9.5 CONTACTO ELECTRICO
La utilización de equipos eléctricos puede representar un riesgo de contacto eléctrico.


Equipos eléctricos: Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico revisa su estado, en
particular, el aislamiento de sus cables de alimentación, conexiones y carcasa. No
intentes realizar ninguna reparación provisional en los mismos, como empalmes en los
cables. En caso de detectar un defecto, comunícalo. Desconecta los equipos de la red
eléctrica antes de su limpieza.



Enchufes: No tires nunca del cable para desconectar los equipos eléctricos de la toma de
corriente, debes hacerlo desde la clavija de enchufe. No conectes equipos o aparatos a
tomas de corriente que presenten defectos y no sobrecargues los enchufes. No conectes
cables desnudos directamente en las tomas de corriente. No manipules interruptores de
luz, enchufes, ni aparatos eléctricos con las manos mojadas. En caso de incendio de un
equipo eléctrico, no intentes apagarlo con agua ya que existe riesgo de electrocución.
No manipules el interior de los cuadros eléctricos y respeta la señal de advertencia de
riesgo eléctrico

9.6 SUSTANCIAS NOCIVAS
La limpieza de superficies por derrames de comida y bebida, el uso de detergentes en la cocina
e incluso la utilización de pinturas y pegamentos en las manualidades que se realizan con los
alumnos hacen que el Monitor de Comedor Escolar esté expuesto a un cierto riesgo de contacto
con sustancias nocivas que pueden producir irritaciones, asfixia, picores, dermatitis,
quemaduras u otras lesiones.

9.7 PROBLEMAS DE VOZ
Los problemas con la voz son uno de los riesgos más comunes para los responsables y
monitores de comedores escolares, así como para los maestros o docentes que trabajen con
niños. Sus causas principales son el esfuerzo mantenido de la voz, una acústica inadecuada
donde realizan su trabajo, los ruidos elevados producidos por los niños, etc.
Los principales problemas que se dan en este tipo de trabajadores suelen ir desde disfonías y
afonías hasta la aparición de nódulos y pólipos en las cuerdas vocales.

Las medidas de prevención que deben seguir los responsables y monitores de comedores
escolares para evitar estos problemas son los siguientes:


Formación e información sobre las medidas de higiene que se deben adoptar y sobre la
óptima utilización del aparato fonador.



No se debe forzar la intensidad de la voz realizando sobreesfuerzos con ella en
ambientes ruidosos o durante el trabajo.



Una mala respiración contribuye a que se creen problemas ya que la calidad de la voz no
es la adecuada sin una buena respiración.



Evitar el tabaco ya que le humo produce irritación de las mucosas.



Es recomendable no irritar las cuerdas vocales con sustancias como alcohol o ambientes
secos y calientes ni cambios bruscos de temperatura.

9.8 LESIONES MUSCULOESQUELETICAS
La sobrecarga física supone uno de los riesgos principales en el puesto de monitor escolar,
dependiendo en gran medida de la edad de los alumnos y de la actividad a realizar. Las posturas
forzadas y los esfuerzos elevados durante las tareas de comedor y actividades de tiempo libre y
ocio, pueden ser la causa de lesiones musculoesqueléticas en espalda, brazos o piernas. Para
prevenir molestias y lesiones sigue estas pautas:

Levantamiento de cajas u otros objetos:

Intenta manipular y depositar las cargas como cajas de material, juguetes y herramientas, etc.,
preferentemente a la altura de las caderas, evitando posiciones por debajo de las rodillas o por
encima de los hombros. Si debes coger una carga a nivel del suelo, sigue los siguientes pasos:

Levantamiento de alumnos de educación infantil:

Al coger al alumno, agáchate, flexionando las rodillas y las caderas, con la espalda erecta y el
cuello relajado. Apoya los dos pies en el suelo, ligeramente separados y lo más cerca posible del
niño. Coge entonces al niño con las dos manos, manteniéndolo tan próximo al cuerpo como sea
posible y levántate estirando las piernas y manteniendo la espalda erecta.

Transporte y manejo de objetos:


Al transportar un objeto llévalo tan cerca del cuerpo como sea posible, especialmente si
es pesado, y sujétalo con firmeza.



Transporta el material centrado en el cuerpo o reparte el peso de forma simétrica entre
los dos brazos.



Evita flexionar o girar la espalda mientras manipulas una carga. Si tienes que girar, hazlo
moviendo los pies.



Al coger o depositar un material intenta colocarte frontalmente. Si se encuentra por
encima de la altura del hombro busca una banqueta o escalera para evitar sobrecargar
hombros y espalda.

Evitar flexionar o girar la espalda mientras se manipula una carga. Si tienes que girar hazlo
moviendo los pies

Postura de pie:


Alterna tareas que permitan un cambio postural o del ritmo de trabajo.



Siempre que sea posible, en los descansos coloca los pies en alto sobre una superficie
para mejorar la circulación sanguínea de las piernas.



Siempre que puedas, realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo para realizar ejercicios
de estiramiento de espalda, brazos y piernas.



Ponte en cuclillas o apoya una rodilla en el suelo si tienes que bajar para atender a
alumnos.

Al servir las comidas y dar de comer:


Las bandejas de comida deben cogerse con ambas manos y por las asas, abarcándolas
con toda la palma de la mano en lugar de sólo con los dedos. En caso de bandejas sin
asas o platos, cógelas firmemente por su base intentando mantener las muñecas lo más
rectas posible y sin tensar los dedos.



Al transportar las bandejas mantenlas cerca del cuerpo y con los codos en ángulo de 90º.



Al dar la comida a los alumnos:
o Siéntate junto al alumno y a una altura similar.
o Evita mantener el plato de comida en la mano. Apóyalo sobre una mesa o
superficie para evitar posturas forzadas y derrames.

9.9 EL ESTRÉS
En ocasiones, la planificación y distribución del trabajo, así como las exigencias emocionales
que supone el trabajar atendiendo a niños, generan situaciones de tensión o estrés en el
trabajo. Sigue las siguientes recomendaciones para prevenirlas:



Planifica las tareas de forma anticipada.



Alterna tareas con exigencias distintas o que permitan un cambio del ritmo de trabajo.



Siempre que puedas, realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo para “desconectar”
mentalmente, aprovecha para realizar ejercicios de estiramiento.



Sé consciente de las emociones negativas que pueden surgir, y aprende a gestionarlas
correctamente.



Fomenta las habilidades de inteligencia emocional como el autocontrol, la asertividad o
la escucha activa, entre otras.



Comparte tu trabajo y preocupaciones con tus jefes y compañeros.

9.10 CONFLICTOS CON ALUMNOS Y FAMILIARES
El trato con niños y sus familias, en ocasiones, puede ser fuente de situaciones de violencia
física o verbal. Nuestra actitud en esos momentos puede ser clave para evitar una escalada del
conflicto, ten cuenta los siguientes consejos:


Mantén la calma, aunque la otra persona esté alterada.



Evita hablar con tono brusco y levantando la voz.



Deja que la otra persona hable y muestra empatía.



Evita el contacto físico, manteniendo cierta distancia de seguridad (longitud del brazo).



En caso de prever acciones de violencia física llama, si es posible, a seguridad o a algún
compañero.

9.11 PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES
Durante el desarrollo de actividades al aire libre es habitual sufrir picaduras de mosquitos, otros
insectos y, en algunos casos, mordeduras de otros animales en su hábitat natural.
Para prevenir este riesgo es preciso:


Evita realizar actividades en lugares húmedos, calurosos y con aguas estancadas.



Utiliza repelentes adecuados.



Evita molestar a los animales que os encontréis.

9.12 TEMPERATURAS CALUROSAS
En épocas calurosas, las actividades al aire libre pueden exponer a monitores y participantes a
condiciones extremas, llegando a provocar agotamiento y deshidratación. En esos casos, es
recomendable:


Programa las actividades en las horas de menos calor.



Utiliza ropa ligera, con colores claros, que permita la transpiración.



Lleva gorra o sombrero para protegerte la cabeza.



Utiliza protección solar.



Bebe regularmente agua fresca, aun sin tener sensación de sed.

10.PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
10.1 PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS
La seguridad contra incendios se refiere a las precauciones tomadas para prevenir o reducir la
probabilidad de un incendio que puede provocar la muerte, lesiones u otros tipos de daños.

Los monitores deben tener la formación suficiente para usar algunos de los equipos contra
incendios como extintores de incendios. Además, el centro escolar debe asegurarse de que se
inspecciona regularmente el cableado eléctrico de las instalaciones. Por otra parte, es necesario
crear una cultura de seguridad contra incendios entre los usuarios de la instalación. Por
ejemplo, es conveniente desenchufar los aparatos eléctricos cuando no están en uso, utilizar los
aparatos eléctricos conforme a sus especificaciones de uso y reemplazar los cables eléctricos
dañados o viejos.

Entre las medidas preventivas que se deben tener en cuenta para prevenir los incendios se
encuentran las siguientes:


No exceder la ocupación máxima dentro de cualquier parte del recinto.



Mantener despejadas las salidas de incendio.



Colocar la señalización de salida adecuadas (por ejemplo, señales de salida que pueden
funcionar ante un corte de energía).



Colocación y mantenimiento de extintores en lugares de fácil acceso.



Almacenamiento y uso apropiado de materiales peligrosos que pueden ser necesarios
dentro del edificio o las clases (pinturas, cartulinas, etc.).



Prohibir materiales inflamables en ciertas áreas de la instalación.



Inspeccionar periódicamente el edificio o las clases.



Mantener en buen estado los sistemas de alarma contra incendios para detección y
advertencia de incendios.



Mantener un alto nivel de capacitación y conciencia de los alumnos, el personal y otros
usuarios para evitar errores, como la apertura de las puertas cortafuegos.



Realizar simulacros de incendio a intervalos regulares durante todo el año.

10.2 ACTUACION EN CASO DE INCENDIO
En caso de incendio, lo más importante es salvaguardar la seguridad y la salud de los alumnos y
la propia. Para ello, el monitor de comedor escolar, en primer lugar, evacuará a los alumnos, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando suena la alarma anti-incendio, el monitor deberá mantener la calma y pedir a
los alumnos que mantenga la calma, estén callados y escuchen atentamente. El
monitor dará a los alumnos las instrucciones para desalojar el edificio hacia una zona
segura de forma ordenada.

2. El monitor pedirá a los alumnos que dejen todas sus pertenencias en el aula o
comedor. A continuación, formará una fila con todos los alumnos. En caso de que
algún alumno no se encuentre en ese momento, no abandonar al grupo.

3. Dirigir al grupo hacia el exterior de manera ordenada y tranquila, pidiendo a los
alumnos que se mantengan en la fila, que no corran ni empujen a los compañeros.

4. Una vez en el exterior en la zona segura pasar lista para comprobar que no falta
ningún alumno. En caso de que no se encuentre alguno de ellos, ponerlo en
comunicación de las autoridades escolares y de los servicios de emergencias. No
entrar al edificio para intentar localizar a los alumnos que faltan.

5. Seguir las instrucciones de los servicios de emergencias.

Si el fuego hubiera alcanzado el lugar en el que se encuentran los alumnos, actuar de acuerdo
con las siguientes medidas:

1. Si el fuego hubiera alcanzado las ropas, dejarse caer y rodar hasta que las
llamas desaparezcan.
2. Gatear para evitar respirar el humo. Respirar el humo es una de las causas
más frecuentes de intoxicación y fallecimiento en un incendio. El humo sube,
por lo que se puede evitar desplazándose agachado.
3. Respirar a través de un paño húmedo aplicado sobre la boca. Por ejemplo, se
puede utilizar la camisa humedecida con un poco de agua.
4. Gritar para pedir ayuda. Si se encuentra solo y hay un incendio, abrir una
ventana para pedir ayuda.
5. No esconderse cuando hay un incendio. Los bomberos necesitan poder
encontrarte.
6. Alertar a los demás si se detecta el fuego. Avisar al Jefe de Emergencias sobre
la existencia de un fuego.
7. Activar la alarma.

Usar el teléfono para llamar a un número de emergencia una vez que esté fuera del edificio.

10.3 ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente es muy importante conservar la calma para actuar adecuada y
rápidamente en función del tipo de accidente. En cualquier caso, es fundamental seguir el
acrónimo PAS:


Proteger: en primer lugar, hay que asegurarse de que la persona accidentada, el resto de
personas presentes y uno mismo se encuentran fuera de peligro.



Avisar: a continuación, es necesario comunicar el accidente al Jefe de Emergencias o
avisar al equipo de primeros auxilios del centro de trabajo.



Socorrer: por último, se debe de ayudar a la persona accidentada, prestándole socorro y
revisando sus constantes vitales, aunque evitando moverlo para evitar daños mayores.

10.4 ACTUACION EN CASO DE QUEMADURAS
1. En primer lugar, eliminar la causa que está produciendo la quemadura.
2. Llamar a los servicios de emergencias y avisar al equipo de urgencias del centro de
trabajo.
3. Comprobar los signos vitales del accidentado.
4. Examinar el cuerpo del accidentado en busca de posibles hemorragias o fracturas.
5. Bajar la temperatura de la zona de la quemadura con agua abundante, despojando al
accidentado de ropas, reloj, joyas u otros accesorios que puedan conservar calor.
6. Aplicar paños húmedos sobre la quemadura.
7. Esperar la llegada de los servicios de emergencias.

10.5 ACTUACION EN CASO DE CORTES
1. Valorar las constantes vitales del accidentado y el nivel de conciencia.
2. Avisar a los servicios de emergencia y comunicar el accidente al Jefe de Emergencias.
3. Evaluar la gravedad de la lesión.

4. Limpiar la herida y contener la hemorragia mediante presión sobre la herida o
aplicando un torniquete.
5. Esperar la llegada de los servicios de emergencias.

