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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL

2.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

En todo momento debe mantenerse la distancia
de,  al  menos,  1,5  metros con  el  resto  de
personas. 

El  uso  de  mascarillas  es  obligatorio,  salvo  las
excepciones que marca la normativa  (véase el
Anexo  de  recomendaciones  para  el  uso  de
mascarillas).

Lávese  frecuentemente  y  correctamente  las
manos, sobre  todo  al  tocar  objetos  de  uso
común.  Utilice  agua  y  jabón  durante  40
segundos  al  menos,  o  en  su  defecto,  use  gel
hidroalcohólico (véase  el  Anexo  sobre
recomendaciones  para  lavado  de  manos  de
forma correcta).

Cúbrase la  nariz  y  la  boca  con un pañuelo  al
toser o estornudar, y deséchelo en una papelera
con bolsa.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna del codo flexionado, para no contaminar
las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite
saludar dando la mano.

En  su  puesto  de  trabajo,  debe  mantener  la
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
En caso de no ser posible, emplear barrera física
(mampara u otros elementos), y si no procede,
usar  mascarillas  de  protección y lavado
frecuente de manos.
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

Cada persona debe usar su propio material.
Evite compartir material con los compañero/as,
y si no es posible, desinfectarlos tras su uso.

Evite  en  lo  posible  compartir  documentos  en
papel, si  no  se  puede  evitar  compartir  la
documentación, lávese bien las manos. 

Las personas trabajadoras que deben manipular
documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas,
etc,  deben intensificar el lavado de manos. 
El  uso  generalizado  de  guantes  no  está
recomendado,  salvo en casos excepcionales de
manipulación  de  documentación,  manipulación
de alimentos, tareas de limpieza y desinfección o
tareas  en  determinadas  enseñanzas (véase  el
Anexo  sobre  recomendaciones  para  el  uso  de
guantes).

Todo  el  personal  del  Centro,  deberá  leer  y
respetar la señalización sobre la COVID-19.

Use preferentemente las escaleras al ascensor.

En  caso  de  usar  el  ascensor,  siga  las
recomendaciones  informativas,     debiendo  usar  
mascarillas todas las personas.

Si  la  estancia  de  aseos no es  suficientemente
amplia  como  para  garantizar  la  distancia
interpersonal  de,  al  menos,  1,5  metros, solo
debe haber una persona usando el mismo.
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

Las fuentes  de agua deberán utilizarse para el
llenado  de  botellas  o  dispositivo  similar.  Se
recomienda acudir al centro con los mismos.

Lávese  bien  las  manos,  antes  de  desayunar  o
tomar algo durante la jornada de trabajo.
Tómelo  preferentemente  en  su  propia  mesa,
llevando  preparado  de  casa:  fruta,  bocadillo  o
alimentos que no precisen el uso de microondas,
tostadora o similar.

Si detecta que falta jabón, papel desechable, o
algún otro material relacionado con las medidas
de higiene  o prevención,  informe a la  persona
encargada de su centro.

Deberá  extremarse  las  medidas  de  higiene,
limpieza  y  desinfección,  gestión  de  residuos  y
ventilación frecuente.

Siempre que se pueda, priorice las opciones de
movilidad  que  mejor  garanticen  la  distancia
interpersonal de 1,5 metros, de forma individual
preferentemente.
Si su centro de trabajo no está demasiado lejos,
aproveche para  hacer  ejercicio  y  use  la  bici  o
vaya andando.

El personal docente o no docente de los centros
o servicios educativos con síntomas compatibles
con COVID-19 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
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Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

diagnosticado  de  COVID-19  no  acudirán  al
Centro, debiendo informar de esta situación.

Los  síntomas  más  comunes  son:  fiebre,  tos,
disnea  o  dificultad  para  respirar,  escalofríos,
dolor  de garganta,  diarrea,  vómitos,  anosmia o
pérdida  súbita  del  olfato,  ageusia  o  pérdida
súbita  del  gusto,  dolores  musculares,  dolor
torácico o cefalea, entre otros.

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  centro  de
salud,  o  con  el  teléfono  habilitado  para  ello
(900400061), o con la correspondiente Unidad
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo
hasta su valoración médica. 

Asimismo,  avisará a la persona responsable del
centro (personalmente  o  a  través  de  otros/as
compañeros/as).
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