La seguridad no es una
opción, es una necesidad

Cuestionario de Autoevaluación
EDURISC (Q-EDURISC)

• • • ¿Por qué hablar de seguridad?
Diariamente en los centros educativos se producen incidentes y accidentes, de
menor o mayor gravedad, que podrían haberse evitado con una adecuada planificación e
implementación de medidas preventivas.
Los equipos directivos de los centros educativos han de saber qué pasa en relación a
la seguridad y a las actividades preventivas que se desarrollan, con la finalidad de
tomar las decisiones adecuadas.
El profesorado y el alumnado tienen derecho, tal como recoge la Ley de PRL de 1995
y el RD 732/1995, a que las actividades laborales, para los primeros, y académicas,
para los segundos, se desarrollen en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

• • • ¿Cómo puedo saber si mi centro educativo es seguro?
Para saber si un centro educativo es seguro, es necesario desarrollar procesos
evaluativos que permitan identificar cuáles son los peligros presentes y saber si
las acciones preventivas que la comunidad educativa aplica son suficientes y adecuadas.
En este sentido, ponemos a su disposición el Cuestionario de Autoevaluación
EDURISC (Q-EDURISC), cuestionario que permite conocer cuál es el Nivel de
Seguridad Integral (NiSI) de los centros educativos.

• • • ¿Qué es Q-EDURISC?
Q-EDURISC es una herramienta informatizada de fácil aplicación que aporta
resultados específicos en relación a varios ámbitos de seguridad. Permite que
los centros educativos identifiquen cuál es el estado de su seguridad, disponiendo
de suficiente información que les ayude a pensar en cómo reducir la presencia
de los peligros existentes y prevenir la generación de nuevos. Específicamente
Q-EDURISC:

• Ofrece un diagnóstico particular del NiSI del centro educativo.
• Propicia procesos de reflexión sobre seguridad integral: peligros presentes
en los centros educativos y medidas y actuaciones que pueden establecerse
para evitarlos.

• Posibilita la mejora de las actuaciones en materia de seguridad y salud.
• Promueve la cultura de la prevención entre toda la comunidad educativa,
especialmente entre el profesorado y el alumnado.

• • • ¿Qué ámbitos de seguridad permite evaluar Q-EDURISC?
Los centros educativos pueden elegir evaluar entre un total de treinta y seis
ámbitos de seguridad, divididos en lo que consideramos la dimensión
estática y dinámica del riesgo.
El instrumento permite que los centros puedan decidir evaluar aspectos concretos
de seguridad o evaluar la globalidad del centro.

• • • ¿Por qué Q-EDURISC?
El proceso de respuesta a Q-EDURISC es muy sencillo y en un máximo de tres horas –
seguidas o por períodos fraccionados– puede obtener un informe completo y
personalizado sobre el NiSI. No es necesario un conocimiento específico y particular
sobre cuestiones de seguridad, siendo más importante el conocimiento sobre las dinámicas específicas del centro educativo.
El aplicativo incluye un apartado de ayuda, propuestas de mejora específicas para
cada cuestión, además de la opción de acceder a múltiple información y documentación externa.
Q-EDURISC permite obtener una visión sobre el estado de la seguridad del centro,
propiciando la formación y la reflexión de los profesionales de la institución. Así mismo
facilita el diseño y la implementación de medidas correctivas y preventivas adaptadas a sus
dinámicas de organización y funcionamiento.

• • • Cómo acceder a Q-EDURISC?
Es necesario remitir a edo@uab.cat la ficha de solicitud disponible en
http://edo.uab.cat/edurisc.

Encontrará esta y otra información en
http://edo.uab.cat/edurisc
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