ANEXOS
ANEXO I: BUENAS PRÁCTICAS
1. Cumple las medidas de prevención que te indiquen desde la dirección de tu centro educativo.
2. Se deberá medir diariamente la temperatura antes de acudir al centro educativo. Si empiezas a
notar síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 no
deberás acudir al centro y llama al 900 112 061, y sigue las instrucciones que te facilite el Servicio
Canario de Salud informando al director/a del centro. No accederás a tu centro de trabajo hasta que así
lo determinen las Autoridades Sanitarias.
3. Si has mantenido contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de síntomas de la persona
enferma (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado,
deberás comunicarlo a la dirección del centro, llamar al 900 112 061 o médico de familia del régimen
de la Seguridad Social al que pertenezca. Desde el centro de Atención Primaria o el Servicio de
Prevención, según el caso, se le indicarán las instrucciones a seguir y se le realizará el seguimiento.
4. Se pondrá a disposición del personal que lo requiera mascarillas quirúrgicas (p.e., personas con
síntomas).
5. En caso de que un trabajador o una trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en su
puesto de trabajo, deberá utilizar la mascarilla quirúrgica, ir a la sala de aislamiento, llamar al 900 112
061 (o al 112 o 061 si los síntomas son graves) y seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Se deberá comunicar al director del centro o responsable referente COVID-19 o, en su
defecto, a cualquier otro miembro de la dirección del centro.
6. En el caso en el que la persona trabajadora presente alguno de los síntomas compatibles con
COVID-19 fuera de su jornada de trabajo, deberá ponerse en contacto con el teléfono habilitado por el
Gobierno de Canarias para la atención a la ciudadanía sobre el COVID-19 (900 112 061) e informar a
la dirección de su centro educativo.
7. En el caso de estar incluido en alguno de los grupos vulnerables para COVID-19 que establece el
Ministerio de Sanidad (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 años),
debes comunicarlo a la dirección de tu centro educativo y rellenar el anexo habilitado al efecto
(recogido en el documento “Propuesta para la Implantación de Medidas de Prevención de Riesgos
Laborales frente al Riesgo de Exposición al Virus SARS-CoV-2 en los Centros Educativos Públicos no
Universitarios inicio curso 2020/2021”) para ponerlo en conocimiento del SPRLE.
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ANEXO I (continuación)
De esta forma se puede poner en marcha el procedimiento para que Quirón Prevención emita el
correspondiente informe sobre las medidas de prevención, de adaptación y de protección necesarias.
Los trabajadores y las trabajoras vulnerables a la COVID-19 mantendrán dichas medidas de forma
rigurosa.
8. Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal.
9. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. Para ello, se dispondrá
de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en el acceso a los centros educativos, en las zonas
alejadas de los aseos, para evitar, en la medida de lo posible, el continuo desplazamiento, así como, en
aquellos puestos que la propia actividad los requiera (en las tareas de uso compartido de equipos de
trabajo, atención al público que conlleve manipulación de documentos-útiles de procedencia externa, o
accesos a otras áreas en las que se pueda entrar en contacto con elementos comunes y accesibles a
terceros, como reparto de paquetería y documentación).
10. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies
de uso común.
11. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni
pulseras. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos con agua y jabón o en su defecto, al
menos 20 segundos con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente.
12. Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca.
13. Se recomienda tener a mano pañuelos de papel desechables.
14. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo
inmediatamente a un cubo de basura que cuente con tapa, con bolsa de autocierre y preferiblemente
con pedal. Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos.
15. Los residuos de pañuelos desechables, los equipos de protección personal (mascarillas, guantes,
etc.), se tiraran en papeleras señalizadas y habilitadas para ello. Estas papeleras contaran con tapa, con
bolsa de autocierre y preferiblemente con pedal.
16. En la medida de lo posible se mantendrá la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros
con todas las personas.
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17. En aquellos puestos de trabajo, despachos o zonas comunes que tengan acceso a zonas exteriores
mediante ventanas o puertas, se recomienda abrirlas y permitir una ventilación natural diaria frecuente
y por espacio entre 10 y 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que
sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible. Evitar la
carga de los ambientes. Ventilar periódicamente todos las zonas/áreas utilizadas.
18. Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro de trabajo y mantener
siempre que sea posible la distancia de seguridad al hablar con compañeros o compañeras, evitar
formar grupos,
19. Si hay que dejar el puesto de trabajo habitual para acudir a otra zona, se han de extremar las
medidas higiénicas como lavarse las manos, etc...
20. Las consultas o dudas que puedan darse entre trabajadores y trabajadoras se resolverán
preferentemente por vía telemática o telefónica, de manera que los desplazamientos se minimicen.
21. Evita en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores y, en caso de
que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, desinféctalos antes y después de usarlo.
Además se extremarán las medidas de higiene de manos.
22. Se evitará en la medida de lo posible, la manipulación de mecanismos de uso compartido (apertura
de puertas en la medida que no afecte a la seguridad).
23. Se recomienda que todos los elementos de uso común que sea necesario manipular (grifos de baño,
botoneras o pulsadores...) se accionen utilizando un pañuelo de papel desechable, que se desechará
después en un cubo cerrado, o, en su defecto, el uso solución hidroalcohólica.
24. Al subir las escaleras se recomienda dejar una distancia de aproximadamente cuatro peldaños con
la persona que está subiendo por delante y no tocar el pasamanos.
25. Los ascensores se usarán con carácter excepcional, y sólo podría ir una persona salvo que necesite
ayuda, que podrán ir dos personas, cada una con su mascarilla.
26. En el uso de los baños, se tirará de la cadena con la tapa cerrada.
27. Se cumplirá con el aforo máximo de cada zona o área, mantenido la distancia física.
28. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo máximo
posible.
29. Limitar el uso y la circulación de papel.
30. Los equipos de protección y las medidas de prevención personal (mascarillas higiénicas o
quirúrgicas) deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser
retirada únicamente después de estar fuera de la zona exposición. Se desecharán en las papeleras que
dispongan de cierre, señalizadas y habilitadas para ello.
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31. De manera general es imprescindible el uso de mascarilla quirúrgicas o higiénicas, siempre que no
se garantice el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, o que se encuentre
fuera de su grupo de convivencias estable, como es el caso en los desplazamientos por el centro. Las
mascarillas quirúrgicas, deben ser conforme a la norma UNE-EN14683:2019, y las higiénicas cumplir
los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020,
UNE 0065:2020. Asimismo, se debe seguir las instrucciones de uso, duración, mantenimiento,
conservación y almacenamiento indicadas por el fabricante.
32. No es necesario el uso de guantes en tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y puedes
realizar una limpieza adecuada y frecuente de manos con agua y jabón, o gel hidroalcohólico. Se
recomienda el uso de guantes en aquellas tareas contempladas, en el presente informe (limpieza, tareas
que conlleve contacto manual con secreciones respiratoria, así como se pondrá a disposición en
aquellos puestos que implique contacto continuo de documentación o equipos previamente
manipulados, o contacto continuo con elementos comunes y accesibles a terceros)
33. Se recomienda el lavado y la desinfección diaria de las prendas utilizadas en el trabajo, incluidos
los uniformes o ropa de trabajo, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90
grados centígrados. No se sacudirá la ropa y se manipulará lo menos posible.
34. Los trabajadores y las trabajadoras deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de
contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo.
35. En cuanto a los desplazamientos al centro de trabajo:

•

Siempre que pueda, utilice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por esta razón es preferible optar por un
transporte activo (andando o bicicleta) o transporte individual.

•

Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza.

•

Si coge un taxi, deberá cumplir con las recomendaciones establecidas, como uso de
mascarilla, higiene de manos, etc.

•

En transporte público el conductor velará por controlar el aforo y que se respete la distancia
interpersonal. Evite tocar superficies o extreme la higiene de manos al hacerlo.
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