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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Actuación es una continuación del Protocolo elaborado el pasado curso escolar, 
motivado por la crisis sanitaria del COVID-19, para la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTA DE LA 
MAR DE MARBELLA, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente al COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021- 
22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten el funcionamiento de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagios, resultando 
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
 
El centro cuenta con un aula ubicada en un edificio municipal en el núcleo de San Pedro de 
Alcántara. Se entiende que este edificio cuenta con su propio protocolo, pero, en cualquier caso, la 
EOI Puerta de la Mar se ha coordinado con el ayuntamiento, sobre todo en lo que a limpieza y 
desinfección de las aulas se refiere, de forma que se desinfecten los pupitres entre grupo y grupo. 
Además, se ha dotado al aula de gel hidroalcohólico, papel y mascarillas, para su uso cuando sea 
necesario. En este centro no se dispone de un aula COVID ni de persona de guardia que pudiera 
atender al alumnado que pudiera presentar síntomas. El tutor o la tutora correspondiente se hará 
cargo y acompañará a estas personas a la puerta y si se trata de un/-a menor, avisará 
automáticamente a su familia para que vengan a recogerle. 
 
En el resto de aspectos, se adaptará este protocolo al aula de San Pedro de Alcántara, en cuanto a 
ventilación de espacios, uso de mascarillas, distanciamiento, uso compartido de material, etc.  
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COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, la actualización del Protocolo de actuación 
COVID-19 para el curso 2021/22 será elaborada por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que 
actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará a la persona representante 
del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del 
centro, si no es miembro de la comisión permanente, y al personal de enfermería referente COVID del 
Centro del Sistema Sanitario Público Andaluz. 
 
La persona que ejerce la dirección delega la coordinación COVID de su centro y, en consecuencia, las 
funciones de participación en las medidas de prevención establecidas en el documento de medidas de la 
Consejería de Salud y Familias al coordinador COVID. 
 
El coordinador COVID será quien mantenga el contacto con la persona de enfermería referente COVID del 
Centro del Sistema Sanitario Público Andaluz, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante 
sospecha o confirmación de casos en un centro.  
 
La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento, evaluación y actualización del citado 
protocolo.  
 
La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán celebrarse de manera 
presencial o mediante medios telemáticos. 
 

Composición 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia Nuria Cristina Cabrera Martínez Directora 
Miembro Comisión 
Permanente 

Secretaría Antonio José Estepa Silva Coordinador COVID 
Miembro Comisión 
Permanente 

Miembro Natalia Sanz Cros Jefa de estudios 
Miembro Comisión 
Permanente 

Miembro Nadja Holzer 
Jefa de departamento 
de alemán 

Miembro Comisión 
Permanente 

Miembro Diego López Márquez Concejal 
Representante del 
ayuntamiento 

Miembro Dolores Gámez Gutiérrez Enfermera Referente sanitaria 

Miembro Nieves Pérez Núñez Enfermera Referente sanitaria 
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Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Control de modificaciones y actualizaciones 

N.º revisión Fecha Descripción 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 
MEDIDAS GENERALES. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 
 

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del 
centro educativo, al realizar actividades manipulativas. Se recomienda priorizar la higiene de 
manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 
segundos con agua y jabón. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con bolsa, haciendo una posterior higiene de manos. 
- Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) con independencia del 

mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 
ordenamiento jurídico. 

- De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre el personal del centro. 

- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de 
acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes. 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los/-as siguientes trabajadores/-as 
y/o profesionales: 
 
a) Trabajadores/-as y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
 
b) Trabajadores/-as y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de la COVID-19 (estarán exentos de la cuarentena las personas que hayan recibido 
una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por 
PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con un caso). 
 
Se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su disposición en el 
lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 
Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
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garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 
entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo. En ese sentido, el personal deberá hacer uso continuo de la 
mascarilla. Por otro lado, la conserjería y la secretaría cuentan con mamparas de protección al estar 
este personal expuesto a la atención al público.  
 
Además, el uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no 
docente del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal (aunque no 
será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones 
de conducta que hagan inviable su utilización). 
 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 
sea posible desinféctelos entre cada uso. 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
 
Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
centro hacia o desde el aula asignada (no obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando 
exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo 
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones 
de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las 
medidas de prevención). 
 
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión. 
 
Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante la jornada o, en su caso, aumentar las medidas de limpieza y 
desinfección. 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al 
menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el 
caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad. 
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Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones entre 
el personal del centro educativo. 
 
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 
 
Dentro del aula, se establecen dos posibles escenarios según el nivel de alerta en el que se 
encuentre el territorio donde se ubique el Centro: 

 Niveles alerta 1 o 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en 
la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros pudiendo 
flexibilizarse a 1,2 metros en la medida de lo posible. En cualquier caso, la distancia 
dependerá de la ratio y el tamaño del aula.  

 Niveles alerta 3 o 4: Se optará por un modelo de semipresencialidad, que dependerá de la 
asistencia de cada unidad.  

 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no docente 
o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como el la 
organización de los flujos de circulación que, además de estar señalizados, se han establecido de 
forma escalonada que evita la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
 
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se fomentarán las 
asambleas o reuniones de forma telemática.  
 

Se establecen, además, las siguientes normas de aforo y uso de los espacios comunes: 
 

ESPACIO AFORO 

Aulas La ratio establecida para cada unidad 

Biblioteca Máximo de un voluntario y cuatro usuarios.  

Despachos  Según número de empleados que trabajen en 
ellos.  

Conserjería Según número de empleados que trabajen en 
ella. 

Departamento Según número de empleados que trabajen en 
ellos.  
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MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Para esta L+D, el personal de limpieza seguirá las recomendaciones que ya están establecidas por la 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el documento “Procedimiento de 
limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la 
comunidad autónoma de Andalucía” y que se hará llegar a este personal.  
 
Se elaborará un Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección adecuado a las características e 
intensidad de uso, complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, 
despachos o espacios comunes etc., que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al 
día. 

Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados 
aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

 El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes. 
 
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos, aunque se 
procurará que los equipos empleados sean personales e intransferibles en la medida de lo posible. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad y el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter 
previo y posterior a su uso. 

En los casos que un o una docente comparta aula con otros/-as docentes, se deberá proceder a la 
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso 
por el/-a siguiente docente. 

VENTILACIÓN 
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la 
importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas. Tan importante 
como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o espacios comunes, 
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incluyendo los pasillos– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad 
y al finalizar el uso de los mismos. 
 
La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de 
forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes 
de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Se 
deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, 
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada y, siempre que sea posible, 
entre clases. 
 
RESIDUOS 
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente 
al seguido habitualmente.  

Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior–en los diferentes espacios del centro, que  
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de 
la siguiente manera: 

 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje. 

 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por 
el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma. 

 La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando 
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 
cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno. 
 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos. 

 
ASEOS 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. 
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La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo 
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que 
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del 
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una 
distancia de seguridad. 

El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes a los del 
alumnado. 
 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y toallas 
de un solo uso en los aseos.  

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán con frecuencia y, al menos, dos veces al día. 
 

ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 
 

 CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 
 

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 
que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no 
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

 
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar: 
 

 Se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo, con 
la persona de guardia o con algún miembro del equipo directivo. Si es mayor de edad, se le 
pedirá que se dirija a su domicilio. Si es menor de edad, se le llevará a la sala COVID, con 
normalidad sin estigmatizarle y se le colocará una mascarilla quirúrgica. 
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 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, 
mas-carilla FFP2 sin válvula.  

 

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (personas con 
problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o 
que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata 
desechable.  

 

 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será la sala COVID, que se ubica en la 
biblioteca, que cuenta con doble puerta para ventilación y con una papelera de pedal con bolsa, 
donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá 
ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. Si estuviese en uso en ese momento, 
se desalojaría inmediatamente y no se volvería a utilizar hasta ser limpiada y desinfectada.  

 
El Coordinador COVID-19 o la persona de guardia, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario 
a través del teléfono o, en su caso, de correo electrónico y le facilitará los datos identificativos del 
alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de 
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores si se tratase de una persona 
menor de edad.  
 
De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, si es menor, para 
que acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 
el Referente Sanitario realice contacto telefónico. El personal Referente Sanitario articulará la cita 
con el o la médico de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas 
complementarias. Igualmente, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  
 
Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de 
trabajo hasta su valoración médica.  
 

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del 
centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la 
obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no 
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse 
el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de 
prevención e higiene.  
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 CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE: 
El alumnado no asistirá al centro si presenta síntomas compatibles con COVID o diagnosticados de 
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Igualmente, los 
progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de que el alumnado menor no acuda al 
centro en estas circunstancias. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o 
alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 
 
o En todo caso, se informará al centro de la aparición de cualquier caso sospechoso de COVID-19 
que pudiera haber generado contactos estrechos en el centro (si el/la alumna en cuestión no ha 
asistido al centro en las últimas 48 horas, no tendrá por qué informar). En el caso de que el/la 
alumno/-a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, se contactará e informará de ello al 
centro educativo.  
 
o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa.  
 
o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 
 
o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles 
con COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al 
centro, debiendo informar de esta situación (incidir que los contactos estrechos vacunados o con 
recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos de cuarentena, salvo 
indicación epidemiológica especifica). 
 
o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos 
sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la 
Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o 
incidencias.  
 
ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
Caso confirmado con infección activa: 
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 
(PDIA) activa positiva.  
2. Persona asintomática con PDIA positiva. 
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o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se 
considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado 
diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los 
resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control.  
 
o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder 
a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la 
persona referente Covid-19 del mismo.  
 
o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 
trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 
No será necesaria la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 
 
o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 
docente), se actuará de la siguiente forma: 
 
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, 
deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos 
sean sospechosos o confirmados. 
 
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 
del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, 
habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 
ubique el centro o servicio docente. 
 
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-19 del propio centro o 
servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el 
resultado del mismo al Referente Sanitario. 
 
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos 
con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica. Desde los servicios sanitarios se 
contactará con las familias del alumnado menor de esta aula. 
 
5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con aquellos 
alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos o las familias, si se trata de 
alumnado menor. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben 
iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del 
alumnado menor.  
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6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un 
alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de 
cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de 
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los 
referentes sanitarios, se contactará con dicho docente.  
7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el 
Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y 
alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 
 
o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los 
casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema 
público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección 
activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se 
notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.  
 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 
de contactos estrechos. 
 
ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS: 
 
o El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 
valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los 
dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo 
de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene 
adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya 
seguido en el centro escolar.  
 
o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado:  
 

 Se considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna 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 haya hecho un uso 
adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula, 
siguiendo los criterios anteriores. Habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 
información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro. 

 

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.  
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 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, 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.  

 
o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento 
en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se 
buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el 
diagnóstico.  
 
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo 
que la considera-ción de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 
las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la 
evaluación que desarrollan una actividad esencial.  
 
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de 
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas 
confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), para facilitar 
la labor de rastreo.  
 
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 
responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como 
profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición 
de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados 
asintomáticos.  
 
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 
ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:  
 
o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto 
con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena 
que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la 
finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se 
deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.  
 
o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la 
realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesaria una 
nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de 
síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  
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o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo 
permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente 
una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será 
considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 
días de la fecha del último contacto.  
 
o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación 
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.  
 
o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para 
aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes 
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y 
realizando una vigilancia pasiva del centro.  
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS  
 
o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 
del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección 
por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La 
valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de 
forma individualizada.  
 
o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 
realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, 
cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será 
considerado caso y se manejará como tal.  
 
o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el 
uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos 
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente 
dentro del centro.  
 
o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.  
 
o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes 
situaciones:  
- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos 
esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del 
diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información 
de forma oportuna.  
- Personas con inmunodepresión. 
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COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

Para mantener la  apertura de los centros segura y saludable, teniendo en cuenta las medidas de 
prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente que hay que 
plantear medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las 
características de cada centro. 
 
La experiencia durante el pasado curso escolar 2020/21 en los centros educativos ha hecho posible 
no solo la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos, también ha supuesto un 
gran avance en la consolidación de una estructura de coordinación fluida y efectiva entre el centro 
educativo y los servicios de salud. 
 
COORDINACIÓN 
Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la 
administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 
educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 
comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 
para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 
 
A tales efectos se garantiza la continuidad de las siguientes Comisiones establecidas en el BOJA de 2 
de septiembre de 2020, cuyo objetivo es el seguimiento de la aplicación de estas medidas y la toma 
de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o fuera necesario la 
modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones contenidas en este documento. 
 
I. Comisión Autonómica, formada por miembros de la Consejería de salud y Familias y la Consejería 
de Educación y Deporte. 
II.-Comisión Provincial, que será constituida por miembros designados por la Consejería de Salud y 
Familias y la Consejería de Educación y Deporte. 
Igualmente, se mantendrá la coordinación a nivel local entre los referentes sanitario y los centros 
docentes. 
 
PARTICIPACIÓN 
DIRECCIÓN DEL CENTRO 
- Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y 
cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola al 
resto de la comunidad educativa. 
- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar la 
seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y familia, situar 
los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc. 

- Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y externos). 
- Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19. 
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- Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 

- Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 
- Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo 
mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable”.  
 
EQUIPO COVID-19 
- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

- Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

- Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a los 
demás. 
- Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 
- Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 

- Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional  a las familias. 
- Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las  actuaciones derivadas 
del Plan. 

- Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 
educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la familia y 
la comunidad. 
 
PROFESORADO 
- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 
- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 

- Información y coordinación con la familia. 
- Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el plan del centro. 

- Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 
- Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades 
incluidas en este plan de centro. 
 
ALUMNADO 
- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el  PLAN. 

- Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, a 
través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre iguales a 
través de agentes de salud comunitarios en la escuela.  

- Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios 
derivados de la evolución del COVID-19. 
 
FAMILIA 
- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

- Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros 
medios establecidos en el Protocolo de actuación COVID-19. 

- Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y 
protección desde casa. 
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- Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as  para ayudarlos a entender y 
aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

- Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el centro 
haya puesto a su disposición. 
- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el plan. 
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COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 
 
Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 
contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene. 
 
Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, docentes…). 
 
Contemplar a todos los implicados en el plan, incluyendo al equipo directivo, docentes, familias, 
alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por 
el mismo. 
 
Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 
actividades o actuaciones afectadas. 
 
Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 
(alumnado, familias, trabajadores…). 
 
Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…). 
 
Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación  
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ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Se incluirán actividades en las programaciones de cada idioma que se imparte en el Centro para dar 
a conocer las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 
frente al COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y 
mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente. Por ejemplo, elaboración de carteles en los idiomas que se imparten en el Centro. 
 
Por las características de nuestro Centro, no contamos con programas para la innovación educativa, 
referidos a la salud. No obstante, este curso, nuestra Escuela, incluirá tanto en sus programaciones 
como en la programación de las actividades culturales, una actividad referida a los modos de vida 
saludable y la responsabilidad de las personas en la prevención del contagio del virus. 
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EQUIDAD 
 
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar la acogida del alumnado y del 
personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad 
emocional y social. 
 
Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. En ese 
sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en los 
centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar 
evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el 
personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un 
futuro. 
 
Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y tutoras, 
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado 
por motivos de salud u otro motivo justificado. 
 
Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las familias 
y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas, garantizando 
el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más vulnerables. 
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ANEXO. INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. MEDIDAS 
PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 
El fomento (o incluso, en ocasiones, la necesidad) de la práctica del teletrabajo durante este curso 
escolar, hace pertinente la inclusión en este plan de las siguiente recomendaciones para el personal 
que realiza funciones de forma telemática.  
 
Equipos de trabajo 

- Teléfono móvil. 
- Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN. 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 
 
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 
pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación 
adecuada. Sería conveniente que se dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de 
la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 
golpes. De igual manera, para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios, evitar la 
sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar, a ser posible, la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 
- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente, parpadeos, 

etc.) 
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 

interior, etc.) 
 
Recomendaciones generales 

- Es mejor que la mesa o superficie de trabajo sea mate, para evitar reflejos, con suficiente 
espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Es recomendable 
que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante 
dejar espacio suficiente delante del teclado para que el/la trabajador/-a apoye los brazos y las 
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manos, evitando así las “muñecas al aire”, lo que provoca, a la larga, una carga estática de las 
extremidades superiores. 

- Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
- Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 

reposabrazos para reducir la carga muscular en la zona del cuello y los hombros. 
- Asimismo, habitualmente se recomienda reposar las muñecas para reducir la carga estática en 

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos 
piernas y antepiernas a 90º. 

- Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
- Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso 

de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de 
trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz 
artificial que le puedan producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la 
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

- Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 
condiciones del entorno. 

- Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella. 
Colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar 
la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con 
respecto a los ojos del/de la trabajador/-a es entre 40 y 55 cm. 

- Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 
minutos de trabajo, aproximadamente). 

- Relajación de la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

- En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlos, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca 
utilizarlos sobre las piernas para que el cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

- Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que el cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Es recomendable el empleo de objetos como atriles o fundas que 
permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Se sugiere recurrir a sistemas de 
predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 
 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/-as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc.). 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 
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Recomendaciones generales 
- Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 

prefijar reuniones entre el/la teletrabajador/-a y el resto de componentes de su servicio, jefatura 
directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de Whatsapp del personal 
del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización y se previenen 
problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

- Organizar el tiempo y programarse períodos de trabajo determinados que permitan mantener 
la atención en dicho trabajo. 

- Solicitar a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 
- Realizar pequeñas pausas cada cierto tiempo y procurar hacer estiramientos, así como cambios 

de actividad. 
- Establecer un horario para las comidas, y mantener pequeños momentos de evasión.  Procurar 

en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, ya que 
no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

- Evitar también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 
- Al finalizar la jornada, desconectar del trabajo e intentar programar tu vida personal al margen 

de interrupciones laborales 
- Si al finalizar el trabajo, se continúa utilizando pantalla de visualización, se acumulará fatiga 

visual y mental. Por ello, se recomienda cambiar a otras actividades que no requieran de ello. 
- No estar constantemente consultando el número de infectados, hospitalizados, muertos, etc. 

Mantenerse al tanto de la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarse de datos, opiniones, 
etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede, con mucho, a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente, seguir las recomendaciones generales y/o particulares que sean 
de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales y andaluzas. 

-  
Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
No necesariamente derivados de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 
existen otros riesgos para la salud física del/de la teletrabajador/-a que pueden verse incrementados 
en comparación con el trabajo presencial: 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del centro de trabajo, 
tales como el tabaco, etc. 
 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 
 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés 
(relajación, meditación, yoga) y centrar la energía en lo que se puede hacer: establecer rutinas de 
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higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 
información catastrofista, hacer cosas por las que se tenga interés y que sirvan para cumplir algún 
objetivo: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes... 

 
CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO EN SITUACIONES 
TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información 
de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 
medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. 
Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones 
generales previstas en este documento. 
 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 
los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que 
puedan molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
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 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir 
una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los 
documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en 
caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 
deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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ANEXO. CARTELERÍA. 
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ANEXO. PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. COVID-19 

para centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2021/2022 (versión 29 de junio de 2021) 

Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación para centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022 (versión 07 

de septiembre de 2021) 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 16 de julio de 

2021) 

Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia 

de COVID-19 (versión 12 de agosto de 2021). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6cb696ad-4ef5-4ac5-9cfd-c576afd9decd/Documento%20de%20Medidas%20COVID%2019%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Salud%20y%20Familias%20para%20centros%20y%20servicios%20educativos%20docentes%252
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6cb696ad-4ef5-4ac5-9cfd-c576afd9decd/Documento%20de%20Medidas%20COVID%2019%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Salud%20y%20Familias%20para%20centros%20y%20servicios%20educativos%20docentes%252
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6cb696ad-4ef5-4ac5-9cfd-c576afd9decd/Documento%20de%20Medidas%20COVID%2019%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Salud%20y%20Familias%20para%20centros%20y%20servicios%20educativos%20docentes%252
https://drive.google.com/file/d/1XPRqRHkECDzqb7ppkn5jsrox6x3bqJPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPRqRHkECDzqb7ppkn5jsrox6x3bqJPr/view?usp=sharing
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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