
 

 

Con este documento se corresponde con el ANEXO II de la Guía de medidas de 

prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros 

educativos públicos no universitarios curso 2021/2022 se pretende dar información 

sobre riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 a todo el personal empleado público 

que presta servicios en los centros educativos, así como de las medidas a adoptar de acuerdo 

con el riesgo evaluado, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las 

autoridades sanitarias. 

¿Qué es la COVID-19? 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se 

llama COVID-19. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. Otros síntomas 

pueden ser, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores 

musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, entre otros. 

¿Cómo se transmite el coronavirus SARS-CoV-2 y que puedo hacer para 

protegerme? 

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al trabajador 

de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente mediante la adopción de medidas de organizativas, medidas técnicas y en 

último lugar medidas de protección individual. 

Hay que tener presente que la dimensión de la protección va más allá de la persona 

trabajadora e incluye al resto de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto 

con el caso.   

Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben ajustarse y aplicarse en 

función de la naturaleza de las actividades. 

En este sentido, hay que tener presente las siguientes premisas:  

a) El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, se transmite de persona a persona por 

vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 5 micras, y contacto con 

fómites. Las partículas más pequeñas pueden permanecer suspendidas en el aire y 

alcanzar a personas a más de 2 metros. Sin embargo, la mayor transmisión se 

produce a distancias cortas, por ello la importancia de mantener la distancia 

interpersonal. La transmisión se favorece en espacios cerrados y mal ventilado. 

La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de transmitirse a una 

distancia de más de 2 metros), el periodo de incubación mediano es de 5,1 días 

mientras que la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en los casos 

leves en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 2-3 días antes 

hasta 7-8 días después. 
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b) Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal y la ventilación en todos 

los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.  

 

¿Quién puede ser personal potencialmente vulnerable a Coronavirus SARS-CoV-

2? 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD), en el marco de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, uno de los objetivos que tiene es determinar las 

personas trabajadoras, con destino en los centros educativos públicos no universitarios de 

Canarias, que puedan ser especialmente sensibles en relación con la infección de coronavirus 

SARS-COV-2, que según el Ministerio de Sanidad, y con la evidencia científica disponible a 

fecha actual, estos grupos vulnerables para COVID-19 son: las personas con enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia 

renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática 

crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 anos 

Para ello, y con el fin de tomar las decisiones técnico-preventivas adaptadas a cada caso, ha 

establecido un procedimiento que permita conocer quiénes sospechan o tendrían dudas de 

estar en esta situación, y evaluar de manera individual la existencia de personas trabajadoras 

especialmente sensibles en relación con la infección del coronavirus SARS-CoV-2. Dicho 

procedimiento se encuentra descrito en la Guía de Medidas de prevención frente al riesgo de 

exposición al virus sars-cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 

2021/2022. 

¿Cuáles son los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en 

el entorno laboral educativo? 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que 

se pueden encontrar los trabajadores, que se presentan en la tabla de ESCENARIOS DE 

RIESGO DE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL ENTORNO LABORAL. 

 



 

Exposición de riesgo 

 

Aquellas situaciones laborales en las que se 

puede producir un contacto estrecho con un 

caso sospechoso o confirmado de infección por 

el SARS-CoV-2. 

Exposición de bajo riesgo 

 

Aquellas situaciones laborales en las que la 

relación que se pueda tener con un caso 

sospechoso o confirmado, no incluye contacto 

estrecho. 

Baja probabilidad de exposición 

 

Trabajadores/as que no tienen atención directa al 

público o, si la tienen, con probabilidad de 

contacto con casos de COVID-19, manteniendo 

la distancia de seguridad y sin actuación directa 

sobre ellos. 

Los posibles escenarios de exposición en los centros educativos determinarán las situaciones 

de riesgo en función de las actividades desarrolladas los centros docentes recogidas de forma 

general en la Guía de Medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-

Cov-2 curso 2021-2022. 

¿Qué significa contacto estrecho y caso sospechoso?1 

La autoridad sanitaria determina los contactos estrechos en el centro, utilizando la 

siguiente clasificación:  

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso 

confirmado, a una distancia <2 metros alrededor del caso, durante más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada 

por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable 

COVID-19 en el centro. Está información será enviada a salud pública como parte de la 

información solicitada al centro. 

- Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso que 

acudan al mismo u otro centro. 

- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la utilización correcta 

de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.   

Caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 

con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación 

de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. 

Se ha descrito también la presencia de anosmia o ageusia (en población que pueda identificar 

 
1 esta clasificación se encuentra en continua revisión 



 
estos síntomas). La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es 

de forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo 

criterio clínico y epidemiológico. 

 

¿Cuáles son las medidas preventivas? 

1. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con 

productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará 

con agua y jabón antiséptico, LAVALAS DE FORMA REGULAR. Si las manos están 

sucias que se recomienda el lavado con agua y jabón. No hace falta utilizar jabones 

desinfectantes, el jabón corriente de manos, sea sólido o líquido es suficiente. 

Lo importante es la duración de la fricción, debe ser como mínimo 40-60 

segundos  

 



 
2. Mantener distancias de seguridad de 1,5 metros teniendo en cuenta la distribución 

de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.). “No tocar” y evitar aglomeraciones 

a la entrada, orden en las filas, NO superar Aforos. 

3. Uso correcto de Mascarillas ("Yo te protejo, Tú me proteges"). 

4. Cuando se requiera uso correcto de la mascarilla con ajuste adecuado, recuerda que 

la barba impide un ajuste correcto. 

 

 

5. Al recibir el material y después de tocarlo evitar tocarse ojos, nariz o boca hasta 

realizar higiene de manos. En la medida de lo posible evita compartirlo. 

6. Limpiar y desinfectar las superficies de uso común (mesa, teclado, pantalla, teléfono, 

etc.) antes y después de su uso. 

7. Evitar tocarse la cara y mucosas (ojos, nariz o boca). 

8. Abstenerse de acudir al puesto de trabajo con fiebre o síntomas respiratorios. Si 

empieza a notar síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudieran estar 

asociados con la COVID-19 no deberá acudir a su centro. Deberá llamar al teléfono 

habilitado por el Gobierno de Canarias, seguir las instrucciones que le facilite el 

Servicio Canario de Salud e informar a la dirección del centro. No acceda a su centro 

de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias. 

9. Si ha mantenido contacto estrecho, desde 2 días antes del inicio de los síntomas del 

caso o de toma de muestra para el diagnóstico en el caso de asintomáticos, deberá 

llamar al teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias donde le indicarán las 

instrucciones a seguir y si se confirma que es contacto estrecho deberá comunicarlo 

a la dirección de su centro educativo. 



 
10. Si la persona trabajadora, durante la jornada, presenta alguno de los síntomas 

compatibles con COVID-19 se pondrá una mascarilla quirúrgica en caso de que 

estuviera utilizando una mascarilla higiénica y comunicará su situación al responsable 

COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo, preferentemente 

por vía telefónica y nunca desplazándose para localizarlos. Abandonará su puesto de 

trabajo y se dirigirá a la sala de aislamiento evitando pasar por zonas del centro 

educativo donde haya concurrencia de trabajadores/as o alumnado. Llevará en todo 

momento mascarilla quirúrgica.   

11. Si consideras estar en alguno de los grupos vulnerables para COVID-19 que establece 

el Ministerio de Sanidad (enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 

enfermedad pulmonar crónica, diabetes, etc.), debes comunicarlo a la dirección de 

tu centro educativo para posterior valoración por el servicio sanitario del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

12. Mantén el aula, despacho o instalación ventilada. 

13. Higiene respiratoria ("Toser en el codo") 

14. Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar 

tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

15. Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos 

porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies 

contaminadas con secreciones.  

16. Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de 

igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones 

respiratorias y objetos o materiales contaminados. 

17. Evitar tocar pomos, pasamanos, dar la mano y no compartir vasos o cubiertos. 

18. No bajar la guardia ("No se ve venir, estar atento"). 

19. Limitar la deambulación innecesaria por las instalaciones. Las comunicaciones que se 

realicen entre personas trabajadoras se resolverán preferentemente por vía 

telemática o telefónica, de manera que se  minimicen los desplazamientos. 

20. Cumplir las medidas organizativas, de higiene y técnicas que se establezcan en el 

centro educativo. 

21. Al hacer uso de las escaleras se recomienda dejar una distancia de aproximadamente 

cuatro peldaños con la persona que está subiendo por delante y no tocar el 

pasamanos. 

22. El ascensor se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los botones con 

pañuelos de papel. Cuando sea necesaria su utilización, se seguirá haciendo uso de 

la mascarilla, quedando limitado al uso de una única persona. Se deberá dar prioridad 

a personas con movilidad reducida, y en el caso en el que la persona que acceda 

necesite ayuda, podrá ser acompañada por otra persona que también hará uso de la 

mascarilla. 

23. En el uso de los baños se tirará de la cadena con la tapa cerrada. 

24. Colaborar con el centro para cumplir con el aforo máximo de cada zona o área 

mantenido la distancia física de seguridad. 



 
25. Al terminar su jornada, despejar lo máximo posible de objetos su puesto de trabajo 

con el fin de facilitar la labor del personal de limpieza. 

26. Limitar  el uso y la circulación de papel. 

27. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal. Por esta razón, es preferible en esta situación el transporte 

individual como en moto, bici o caminar. 

28. Si vas al trabajo andando guarda la distancia interpersonal por la calle. 

 

 

 

 


