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Presentación 

En las aulas, generalmente espacios con poca ventilación y cerrados, el profesorado 
puede estar expuesto a riesgos derivados de la presencia de agentes biológicos, fun-
damentalmente virus y bacterias. Esta exposición puede darse por contacto directo 
con alumnos/as enfermos/as, por vía secundaria a través de objetos contaminados 
o superficies, o bien a través de los bioaerosoles (suspensiones de micropartículas, 
generalmente líquidas, que contienen agentes biológicos) generados por las perso-
nas enfermas al hablar, toser o estornudar. 

Los agentes biológicos que actúan en los centros educativos suelen tener una in-
cidencia contenida, pero en determinadas ocasiones pueden llegar a causar una 
enfermedad grave y presentar un serio peligro para las personas trabajadoras, con 
riesgo de que se propague a la colectividad, teniendo como ejemplo claro el virus 
SARS-CoV-2 por todas/os ya conocido. A raíz de la pandemia provocada por este 
virus, todos hemos puesto conciencia en la importancia de prevenir la exposición a 
agentes biológicos. En el comienzo de la pandemia, muchas empresas no hicieron 
las cosas del todo bien, incumpliendo los protocolos dictados por las autoridades 
sanitarias, teniendo que reclamar las delegadas/os de prevención en numerosas 
ocasiones, la implantación de medidas preventivas. En el sector de la educación, 
la situación fue distinta, la actividad se paralizó y los centros escolares se cerraron, 
reanudando la actividad a distancia, suponiendo un gran esfuerzo para los profesio-
nales de enseñanza ya que la organización del trabajo que se había seguido hasta 
el momento no tenía nada que ver con la que se presentaba. Asimismo tampoco 
disponían de equipos para trabajar desde casa, ni habían recibido formación para 
la utilización de medios telemáticos. Las trabajadoras y trabajadores tuvieron que 
adaptarse a la situación y ajustar los programas escolares para continuar con la en-
señanza a distancia. 

Una vez terminado el estado de alarma y retomada la actividad presencial en algu-
nos sectores de la educación, como la educación infantil de primer ciclo, el punto de 
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atención se centró en organizar la actividad en torno al cumplimiento de protocolos 
para cumplir con las medidas preventivas propuestas por las autoridades sanitarias 
y evitar la propagación de la COVID-19. Protocolos que cambiaban y a los que había 
que adaptarse en ocasiones de manera diaria. 

Por último, queremos agradecer a todas las delegadas y delegados de prevención 
que, como las que han participado en esta guía, trabajan para defender la salud de 
sus compañeras y compañeros, y que durante este difícil periodo han estado y si-
guen estando en primera línea, enfrentando situaciones complicadas y también en 
muchas ocasiones improvisando a la espera de respuestas y actuaciones por parte 
de las empresas. 

Ana Belén Casado Peñas
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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Ana y su trabajo en la escuela infantil

La guía que te presentamos a continuación habla de personas y de sus condiciones 
de trabajo y de vida como la de Ana, protagonista de este cuento que no es del todo 
cierto, pero que sí tiene mucho de real…

Pertenece a ese grupo de personas que decide dedicar su vida a la enseñanza. 
Lo tuvo claro desde bien jovencita. Siempre se le han dado bien las niñas y los 
niños pequeños, podría decirse que tiene un “don”. Ella es capaz de mantener 
su atención y ellas/os aprenden casi sin darse cuenta, mediante el juego. ¿Por 
qué no estudiar Maestro de Educación Infantil? Cuatro años de carrera y ahí 
estaba ella en su primer trabajo como educadora infantil.

ANA
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¿Qué objetivo se persigue con esta guía?

Existe la falsa creencia de que la enseñanza es un sector que no está expuesto a 
riesgos laborales y que lo que sí tienen “las/os profes”, es mucha suerte de disfrutar 
de tantas vacaciones. Pues bien, esto no es cierto. Veremos que, como cualquier 
otra actividad, la enseñanza lleva consigo determinados riesgos laborales genera-
dos por el propio entorno, por las tareas realizadas diariamente, por las condiciones 
individuales de cada trabajadora/or, etc.

En los centros educativos se produce una gran cantidad de contagios de enferme-
dades debidos a la proximidad entre personas, en muchas ocasiones en espacios 
reducidos, pero lamentablemente enfermedades muy comunes y conocidas por to-
das/os como pueden ser la gripe, gastroenteritis o conjuntivitis no son reconoci-
das como enfermedades de carácter profesional. Los riesgos biológicos no sólo se 
encuentran en la educación al estar en contacto con otras personas (alumnas/os y 
compañeras/os de trabajo), ya que se desarrollan muchas otras tareas de enseñanza 
que entrañan riesgos biológicos, como a los que pueden estar expuestos el personal 
laboral de universidades (Facultad de Medicina, Veterinaria, etc.), centros de educa-
ción especial (no solo personal docente, también personal médico que les atiende 
en su día a día), educación infantil de primer ciclo, personal de cocina y limpieza, etc. 
Es primordial desarrollar mecanismos y protocolos que esquive la proliferación y el 
elevado índice de contagio de enfermedades dentro del colectivo.

Por este motivo, con esta guía pretendemos poner al alcance de todos los trabaja-
dores y trabajadoras, así como a sus representantes, las delegadas y delegados de 
prevención, una herramienta que les facilite:  

• Conocer la normativa básica de prevención de riesgos laborales referida a los de-
rechos de las trabajadoras/es a realizar nuestro trabajo en un ambiente sano y 
seguro, que obliga a la administración educativa pública y a las empresas de los 
centros educativos privados y concertados a velar por la seguridad y salud del per-
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sonal laboral a su cargo, adoptando todas las medidas preventivas necesarias para 
eliminar los riesgos biológicos, protegiendo así la salud de las trabajadoras/es.  

• Identificar los riesgos biológicos laborales más frecuentes a los que se exponen 
los distintos  profesionales de los centros educativos dependiendo de las tareas 
que realicen. 

• Informar sobre las posibles medidas preventivas que se pueden adoptar para evi-
tar los riesgos biológicos, a fin de proteger su seguridad y salud.

En las aulas, frecuentemente espacios con poca ventilación y cerrados, el profeso-
rado puede estar expuesto a riesgos derivados de la presencia de agentes biológi-
cos, fundamentalmente virus y bacterias. Esta exposición puede darse por contacto 
directo con alumnas/os enfermas/os, por vía secundaria a través de objetos o su-
perficies contaminados o bien a través de bioaerosoles (suspensiones de micropar-
tículas, generalmente líquidas, que contienen agentes biológicos) generados por las 
personas enfermas al hablar, cantar, toser o estornudar.

La facultad de transmisión del agente infeccioso dentro de un centro escolar de-
pende de la tipología del grupo de personas, de las características de los espacios y, 
sobre todo, de las medidas preventivas que se adopten en cada tarea que se realiza.

En el sector de la educación no sólo el profesorado está expuesto a riesgos bioló-
gicos, hay que tener en cuenta que también hay otros profesionales que realizan su 
trabajo dentro de los centros educativos. Por ejemplo, el personal de cocina está 
expuesto a este tipo de riesgo, puede sufrir y transmitir contagios en la manipula-
ción de alimentos, así como darse infecciones alimentarias como consecuencia de 
la contaminación de algún alimento. En cuanto al personal de limpieza, éste puede 
sufrir infecciones en el desarrollo de su trabajo, especialmente en la limpieza de 
los sanitarios. El personal laboral de animalario de la Facultad de Medicina están 
expuestos a mordeduras o arañazos de animales infectados, así como las/os trabaja-
dores encargados de cuidar los animales de la Facultad de Veterinaria, o el personal 
encargado de mantener los cultivos en la Facultad de Agrónomos. 
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Respecto a las trabajadoras embarazadas, algunos agentes biológicos son capaces 
de atravesar la placenta e infectar al feto o incluso provocar abortos, teniendo una 
especial precaución con la rubéola, varicela y la toxoplasmosis. Por sus consecuencias 
especialmente graves, es necesario disponer de protocolos para proteger a las emba-
razadas de manera inmediata una vez se conoce su estado y disponer de adaptaciones 
o puestos de trabajo donde se pueda evitar la exposición a los riesgos biológicos. 

Así mismo, debemos tener en cuenta la posibilidad de que alguna compañera/o, 
debido a sus características personales o estado biológico conocido, deba ser re-
conocidos como trabajadora/or especialmente sensible, pudiendo tener un riesgo 
adicional en determinadas situaciones de exposición.

Como cada mañana, se dirige en tren hasta la escuela infantil donde trabaja. Es una 
escuela pública pero de gestión privada. Diez años lleva ya trabajando en esta escue-
la, ¡qué rápido pasan los años! Pero las pequeñas/os nunca dejan de sorprenderle.

ANA
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Aprendiendo conceptos relacionados  
con los riesgos biológicos

Comenzamos definiendo y enumerando los conceptos básicos relacionados con 
los riesgos biológicos.

Riesgo biológico
Es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño (infección, alergia o toxicidad) 
como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la 
realización de su actividad laboral.

Agentes biológicos
Los agentes biológicos se definen en el artículo 2 del Real Decreto 664/199, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo como “los microorganismos, con 
inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos 
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”1.

Los agentes biológicos son seres vivos microscópicos muy diversos capaces de causar-
nos daño, como los virus, las bacterias, los endoparásitos humanos (protozoos y hel-
mintos), los hongos, las levaduras, los cultivos celulares y los agentes transmisibles no 
convencionales (priones), incluso los microorganismos modificados genéticamente. 

También se pueden incluir en esta definición, teniendo capacidad patógena para 
las personas, los productos o sustancias liberadas por estos agentes biológicos, por 
ejemplo endotoxinas, micotoxinas, exotoxinas, glucanos, ergosterol, etc.; siempre 

1  Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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que su presencia en el ambiente laboral se deba a la presencia del agente biológico 
que la produce.

Transmisión de los agentes biológicos
Los medios por los que se transmiten y dispersan los agentes biológicos son:

• El aire (bioaerosoles o partículas que se encuentran en suspensión en el aire que 
está o estaba vivo, o es producto de algo vivo, como por ejemplo virus, bacterias, 
esporas de hongos, protozoos, polen, ácaros de polvo, escamas de piel o pelo, etc.).

• El agua o los alimentos.

• Por contaminación de superficies, herramientas u objetos (fómites, cualquier 
objeto o sustancia que, si se contamina con algún patógeno viable, tal como 
bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un 
individuo a otro. También conocidos como vector pasivo).

• A través de otros seres vivos (reservorios, hospedadores y/o vectores).
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¿Cómo entran en contacto con las personas trabajadoras?
Una vez dispersados en el ambiente laboral, existen diferentes vías de entrada por 
las cuales el agente biológico penetra en el organismo de las trabajadoras/es y re-
sulta patógeno:

• Respiratoria o inhalatoria. Es la principal vía de entrada de los agentes biológi-
cos. La exposición se debe a la presencia de los agentes biológicos en el ambien-
te de trabajo en forma de bioaerosoles, es decir suspendidos en el aire que la 
trabajadora/or inhala. Los bioaerosoles se originan al toser, hablar, respirar, etc., 
al estar en contacto con pacientes o animales enfermos, en procesos pulvígenos 
o con agua a presión, etc.

• Dérmica o cutánea. La entrada del agente biológico es a través de la piel intac-
ta, ligeramente dañada o a través de las mucosas (ojos/nariz). La exposición se 
produce al entrar en contacto con elementos contaminados como superficies, 
muestras, herramientas, materias primas, pacientes o animales enfermos y tam-
bién por proyecciones o salpicaduras a las mucosas.

• Digestiva u oral. La entrada del agente biológico se produce a través de la inges-
ta de alimentos, agua o elementos contaminados. La exposición en el trabajo se 
puede producir por malas prácticas de higiene (falta de aseo personal antes de 
comer o beber, fumar con manos sucias, etc.).

• Parenteral o percutánea. La entrada del agente biológico se produce por la ino-
culación del agente biológico en las capas profundas de la piel. La exposición 
en el entorno laboral se produce como consecuencia de un accidente laboral 
por cortes o pinchazos con instrumentos contaminados, erosiones, mordedu-
ras o picaduras de animales. Es una exposición frecuente en el sector sanita-
rio, veterinario, en laboratorios de enseñanza donde se realizan prácticas con 
animales y en aquellas tareas que implican trabajos al aire libre por picaduras 
y mordeduras de animales.
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Daños que pueden producir los agentes 
biológicos a las trabajadoras/es

La gravedad de los daños es muy variable, dependen del agente biológico en cues-
tión, las condiciones de exposición, la dosis infectiva y de las condiciones del tra-
bajador/a (estado inmunológico previo, posibles vacunaciones, nuestro estado de 
salud y/o posible embarazo).

Los daños más importantes derivados de la exposición a agentes biológicos son: 

• Infecciones. Es el efecto más conocido, resultante del contacto y multiplica-
ción del agente biológico en el organismo de la trabajadora/or (por ejemplo 
la brucelosis en actividades agrarias, el tétanos en la construcción o la CO-
VID-19 en sanidad).
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ANA

• Alergias. Resultado de una fuerte reacción de nuestro sistema inmunitario pro-
vocada por ciertas sustancias extrañas a él, como alérgenos o sensibilizantes. 
Pueden afectar a las vías respiratorias ocasionando rinitis, asma o reacciones de 
hipersensibilidad; o a la piel como prurito, inflamación, etc.

• Efectos tóxicos o intoxicaciones. Producidos por las sustancias liberadas por 
algunos agentes biológicos, conocidas como toxinas (exotoxinas, endotoxinas, 
micotoxinas). 

• Efectos cancerígenos o mutagénicos. Algunas enfermedades infecciosas, fun-
damentalmente las causadas por virus, pueden hacerse crónicas y con el tiempo 
desencadenar un proceso canceroso (como por ejemplo la hepatitis B, que pue-
de provocar cáncer hepático).

Para Ana, su trabajo no es ninguna obligación; le gusta, lo disfruta y le aporta 
una buena dosis de satisfacción personal. Algo muy importante cuando las 
condiciones laborales no son las más adecuadas, no nos engañemos… compa-
ñeras de carrera que decidieron opositar ganan el doble en la escuela pública, 
las ratios son muy altas y como en muchos otros empleos altamente femini-
zados, el reconocimiento social es escaso. A pesar de todo esto, su vocación 
es grande.
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Peligrosidad de un agente biológico

La peligrosidad de un agente biológico o su capacidad para causar daño a las perso-
nas se establece mayormente en función de los siguientes criterios:

• Capacidad para infectar a humanos sanos.

• Posibilidad de transmitirse entre humanos o a la colectividad.

• Gravedad de la enfermedad que provoca y la disponibilidad de profilaxis o fár-
macos para combatir los efectos dañinos de la misma.

Siguiendo estos criterios, los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos de 
riesgo2, siendo el grupo 1 el de menor riesgo y el 4 el de mayor riesgo.

1.  Agente biológico del grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause una 
enfermedad infecciosa en las personas.

2.  Agente biológico del grupo 2: aquel que puede causar una enfermedad infec-
ciosa leve o moderada en las personas y puede suponer un peligro para las 
trabajadoras/es, siendo poco probable que se propague a la colectividad y para 
el que existe generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

3.  Agente biológico del grupo 3: aquel que puede causar una enfermedad grave 
en las personas, considerado como un serio peligro para las trabajadoras/es, 
con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una 
profilaxis o tratamiento eficaz.

4.  Agente biológico del grupo 4: aquel que puede causar una enfermedad grave o 
muy grave en las personas, supone un serio peligro para las personas trabaja-
doras, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y para 
el que no existe  una profilaxis o un tratamiento eficaz.

2   Artículo 3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Esta clasificación no tiene en cuenta la peligrosidad de los agentes biológicos provo-
cada por los posibles efectos alergénicos y tóxicos que estos pueden producir. Por 
ejemplo, si un agente biológico no causa enfermedad por infección, se le incluye en 
el grupo 1, pero no por ello el daño que puede provocar es menor, ya que puede 
producir alteraciones inflamatorias, alérgicas, efectos irritantes, tóxicos, mutágenos 
e incluso cancerígenos.
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Trabajos de la enseñanza donde puede haber 
exposición a riesgos biológicos

Los agentes biológicos son ubiquistas, es decir, se pueden encontrar en medios eco-
lógicos muy diferentes, por lo que en cualquier actividad laboral puede haber riesgo 
de exposición a estos, especialmente en aquellas actividades o tareas donde hay 
presencia y/o manipulación de animales y plantas, sus productos o desechos y en las 
que hay pacientes o muestras biológicas procedentes de los mismos. Centrándonos 
en el sector de la enseñanza, encontramos:

• Transmisión de persona a persona. Trabajadoras/es  de centros de enseñanza en 
general (educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, educación espe-
cial, educación para adultos, universidad, etc.).
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• Transmisión de animal a persona (zoonosis). Trabajadoras/es de enseñanzas uni-
versitarias como veterinaria, agrónomos…

• Transmisión a través de material contaminado. Trabajadoras/es de enseñanzas 
de la rama sanitaria, personal laboral de laboratorios, personal de limpieza o 
cocina, etc.
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Participación en la evaluación de riesgos  
de los delegados/as de prevención

Como delegadas/os de prevención, la Ley de PRL permite acompañar a las técnicas/
os de PRL durante las evaluaciones y mediciones que se realicen en los centros de 
trabajo3 (evaluaciones de riesgos de seguridad, higiénicos, ergonómicos o psicoso-
ciales, cualquiera que sea su naturaleza). Este derecho está íntimamente ligado con 
la obligación de la empresa de consultar, tanto a los trabajadoras/es como a sus re-
presentantes4. Resulta obvio y conveniente, si nos detenemos a pensarlo, consultar a 
las trabajadoras/es y las delegadas/os de prevención acerca de los riesgos o posibles 
medidas preventivas a implantar, ya que son las/os que mejor conocen las tareas, lu-
gares de trabajo, equipos, productos químicos, etc. que se utilizan en sus puestos de 
trabajo. Todos estos aspectos forman parte de su día a día en las empresas y pueden 
facilitar una visión mucho más real y objetiva a las técnicas/os de PRL, puesto que si 
se trata de un servicio de prevención ajeno puede que no conozca las particularidades 
del centro de trabajo, o si se trata de un servicio de prevención propio, el centro de 
trabajo a evaluar no sea en el que las técnicas/os de prevención realicen su trabajo 
de manera habitual. Por lo tanto, resulta más que conveniente que la Ley de PRL lo 
refleje, puesto que en base a nuestra experiencia como sindicato, en ocasiones nos 
hemos encontrado la desagradable situación en la que no se cuenta con el apoyo o 
participación de trabajadoras/es y delegadas/os de prevención.

Si lo necesitan, las delegadas/os de prevención, pueden buscar apoyo y asesora-
miento en los servicios de prevención (bien ajenos o propios), quienes tienen la 
obligación de asesorar tanto a empresa como a las/os representantes de las trabaja-

3  Ley 31/1995 artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

4  Ley 31/1995 artículo 33. Consulta de los trabajadores, y artículo 36. Competencias y facultades de 
los Delegados de Prevención.
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doras/es. La complejidad de los riesgos o problemas referentes a la salud laboral no 
puede ser motivo de falta de actuación por parte de las delegadas/os5.

Como delegada/o de prevención cuentas con todo nuestro apoyo. Consulta 
las dudas que te surjan y asesórate en la Secretaría de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid.

Es consciente de que socialmente se sigue considerando a las escuelas infantiles 
como un mero “aparca-niños”, etiqueta que se traslada a las/os profesionales que 
trabajan allí, siendo consideradas como mujeres que cuidan de nuestros hijos e 
hijas para que la familia, mejor dicho las madres puedan conciliar laboralmente.

5 Ley 31/1995. Artículo 31. Servicios de prevención.

ANA
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Identificación y evaluación de riesgos

¿Qué tipo de información vamos a necesitar para identificar 
y evaluar los riesgos biológicos?

a)  Información sobre las enfermedades que podrían ser contraídas por los/as pro-
fesionales de la enseñanza en función de las tareas que realicen; recomenda-
ciones preventivas de las autoridades sanitarias y laborales en cuanto a la nece-
sidad de controlar los agentes biológicos por posibles brotes epidémicos (gripe 
A, COVID-19, etc).

b)  Datos sobre las enfermedades contraídas, tanto infecciosas, como alergias 
o intoxicaciones que se hayan detectado entre las trabajadoras/es, directa-
mente relacionadas con su actividad profesional (sean reconocidos o no con 
carácter profesional).

c)  Características y naturaleza de los agentes biológicos a prevenir y efectos 
potenciales de los mismos, considerando posibles infecciones o efectos alér-
gicos y tóxicos. 

En el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) han elabo-
rado la base de datos DATABiO6. Contiene una colección de fichas de datos 
de agentes biológicos que pueden estar presentes en los distintos ambientes 
laborales. Es una herramienta muy útil para la evaluación, prevención y control 
del riesgo biológico en cualquier actividad con presencia de riesgo biológico 
y supone una ampliación y actualización del listado de agentes biológicos del 
anexo II del RD 664/1997. Podemos acceder a la ficha del agente biológico que 
nos interese mediante un simple buscador, pudiendo descargar el listado de 

6  Fichas de agentes biológicos-DATABiO. A nivel nacional, los agentes biológicos de los grupos 1, 2 
y 3 pueden estar presentes en cualquier tipo de actividad. Sin embargo, los del grupo 4 sólo están 
presentes en situaciones de alerta sanitaria o en actividades o trabajos con utilización intencionada 
de los mismos.
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agentes biológicos pertenecientes a un determinado grupo de riesgo o con un 
determinado efecto en la salud (infección, efectos tóxicos, alérgicos, canceríge-
nos o en la maternidad). 

d)  Condiciones del lugar de trabajo, posibilidad de aerosoles en el ambiente labo-
ral, humedad, temperatura, duración de la exposición, presencia de vectores, 
pinchazos, cortes, etc.

e)  Listado completo de los distintos puestos de trabajo que componen la empresa, 
en los que las trabajadoras/es podrían estar expuestas/os y las medidas preven-
tivas que se están aplicando actualmente, según las situaciones de exposición 
a los agentes biológicos.

f)  Análisis de los diferentes procedimientos o protocolos de trabajo, pres-
tando especial atención a aquellas medidas preventivas que ya se aplican 
y las medidas que se podrían implantar según el estado de conocimiento 
científico-técnico actual.

g)  Existencia de trabajadoras/es especialmente sensibles que, en función de sus 
características personales o estado biológico conocido, pudieran tener un ries-
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go adicional, debido a determinadas situaciones (patologías previas, medica-
ción, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia, etc.).

Cómo proceder ante los riesgos biológicos
El primer paso consistirá en analizar y visualizar los riesgos biológicos a los que es-
tán expuestas las trabajadoras/es. En otro sector laboral se procedería a eliminar los 
riesgos, pero en enseñanza, donde gran parte de los riesgos biológicos (aquellos que 
se originan debido al contacto de persona a persona) no pueden ser eliminados ni 
sustituidas las tareas por otras que no entrañen riesgo. Será necesario evaluar para 
que en base a los resultados de la evaluación, se ponga todo el énfasis en implantar 
medidas preventivas que aminoren los riesgos.

Si en la evaluación preliminar, los resultados ponen de manifiesto una posible expo-
sición de las trabajadoras/es a agentes de grupo 1, será necesario aplicar medidas 
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preventivas que aseguren una higiene adecuada. Por ejemplo, higiene de aseos, 
vestuarios y duchas (cuando éstos sean necesarios), comedores, incluyendo vajilla y 
neveras, etc. Sin embargo, si los resultados de la evaluación indican que hay expo-
sición, o es posible que la haya, a agentes biológicos de los grupos 2, 3 y/o 4, siem-
pre que sea posible se deben priorizar aquellas medidas preventivas que permitan 
eliminar el agente.

Cuando el riesgo biológico no se puede eliminar (por ejemplo, cuando se trabaja 
expresamente con agentes biológicos y existe una manipulación intencional, como 
puede ser en un laboratorio o las clases prácticas, para el profesorado de enferme-
ría) se ha de estudiar a fondo los protocolos de trabajo en aras de identificar todas 
las posibles vías de transmisión, para actuar sobre éstas con medidas preventivas 
adecuadas a la actividad de la que se trate. Si el riesgo puede ser calificado como 
grave o inminente, habrá que actuar en consecuencia.
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Probabilidad y duración de la exposición
En función de la probabilidad de presencia de agentes biológicos, la exposición 
podrá ser: 

• segura, cuando la manipulación de agentes biológicos sea intencionada (traba-
jos de investigación, docencia en laboratorios...); 

• posible, en el caso de manipulación de materiales o productos naturales que 
puedan contenerlos (enseñanzas sanitarias o aquellas relacionadas con la indus-
tria agroalimentaria...). 

Se distinguirá, asimismo, entre los siguientes tipos de exposición según su duración: 

• continuada, cuando la manipulación de productos o agentes biológicos se pro-
duce ininterrumpidamente durante toda la jornada; 

• puntual, cuando dicha exposición sólo se plantea al realizar determinadas prác-
ticas dentro del programa asignado al docente.

Mediciones ambientales
La medición ambiental de agentes biológicos es desestimada, en principio, por la 
norma como parte indispensable de la evaluación debido a la falta de valores lími-
tes de exposición laboral con los que comparar los resultados que se obtengan, la 
ausencia de metodología normalizada, la falta de credibilidad de los resultados si no 
se han planificado correctamente el muestreo y los criterios de valoración, y un ele-
vado coste económico y en tiempo. Esto no significa que la medición cuantitativa no 
sea posible. Dependiendo de los objetivos que persigamos, incluso será necesaria.

Podemos encontrar los siguientes escenarios donde podemos valorar la necesidad 
de tomar muestras ambientales para evaluar la exposición a agentes biológicos:

• Actividades laborales con intención deliberada de manipular agentes biológi-
cos. Las mediciones ambientales no serían necesarias para evaluar la exposición, 
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sino para comprobar el correcto funcionamiento de las medidas preventivas de 
contención implantadas. Por ejemplo enseñanzas universitarias donde se reali-
zan prácticas de laboratorio con implicación de agentes biológicos.

• Actividades laborales sin intención deliberada de manipular agentes biológicos. 
Donde pueden darse dos situaciones:

- Exposición derivada del contacto con animales o personas infectadas.

- Exposición a bioaerosoles.

• Actividades con una situación particular de exposición a agentes biológicos en 
ambientes interiores, en las que éstos pueden penetrar desde el exterior y con-
taminar el ambiente de trabajo. Debido generalmente a deficiencias en el siste-
ma de climatización o problemas de humedades.

Evaluación simplificada
La metodología de la evaluación simplificada pretende ser una opción sencilla 
para controlar la exposición, evitando así las dificultades que presenta la evalua-
ción cuantitativa. 

• En las actividades laborales con intención deliberada de manipular agentes 
biológicos, la aplicación del RD 664/1997 supone una forma de evaluación 
simplificada. Se trata de una evaluación cualitativa, examinando el peligro de 
los agentes biológicos según el grupo al que pertenezcan, estableciendo tres 
niveles de contención o niveles de bioseguridad7, asociados con diferentes 
medidas preventivas que eviten la liberación de los agentes al ambiente labo-
ral, controlando de esta manera un posible riesgo de infección de trabajado-
ras/es y la comunidad.

7   Los anexos IV y V del RD 664/1997 recogen las medidas y niveles de contención según la naturaleza 
de las actividades, la evaluación de riesgos y las características del agente biológico.
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• En actividades laborales de manipulación no intencionada, el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) valida dos metodologías simplificadas:

• Evaluación simplificada NTP 833, del Centro Nacional de Condiciones de Traba-
jo (CNCT) del INSST, cuyo objetivo es realizar un análisis del peligro que supo-
nen los agentes biológicos presentes en el ambiente de trabajo y la posibilidad 
que tenemos de estar expuestos a ellos, definiendo de esta forma niveles de 
riesgo potencial que indicarán la urgencia en la actuación y el grado de exigencia 
en el cumplimiento de las medidas preventivas. 

El nivel de riesgo potencial se obtiene del cruce de la posibilidad de exposición al 
agente biológico y la gravedad del daño que puede causar a las trabajadoras/es 
expuestas/os.

• BIOGAVAL-NEO (Manual práctico para la Evaluación del riesgo biológico en activi-
dades laborales diversas)8. Método complementario al RD 664/1997 y a la Guía 
del INSST para la evaluación por exposición a agentes biológicos en actividades 
de uso no intencionado. Considera diferentes variables, microorganismos pre-
sentes y daño que pueden provocar, vías de transmisión, posibilidad de contac-
to, vacunación, frecuencia de las tareas con riesgo y medidas preventivas que 
se han adoptado. A estas variables se les asigna una puntuación y mediante una 
fórmula se obtiene una conclusión cuantitativa sobre el riesgo derivado de la 
exposición a cada agente biológico considerado.

En base a los datos obtenidos en la evaluación de riesgos biológicos, la empresa 
debe elaborar una planificación preventiva con todas las medidas preventivas que 
se deben adoptar, teniendo en cuenta la urgencia de las mismas (resultado de la 
evaluación de riesgos), el/la responsable de organizarlas y ponerlas en práctica, la 
duración y previsión en el calendario del año y la valoración económica de cada una.

8 Método desarrollado por INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo).
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No sólo se dedica a cambiar pañales o propiciar la operación pañal, dar de co-
mer a las niñas y niños, y limpiar mocos. Su trabajo va mucho más allá, educa y 
potencia el desarrollo de todas ellas/os.

ANA
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¿Cuáles son los agentes biológicos  
más comunes en el aula?

Para enumerar los agentes biológicos más comunes y las enfermedades que pueden 
causar tendremos en cuenta los siguientes factores de riesgo:

• La proximidad entre personas sanas e infectadas.  

• Trabajo con alumnas/os en espacios reducidos.

• Contacto directo con posibles agentes patógenos como saliva, heridas, secre-
ciones, etc. (tipo de agente al que se está expuesto). 

• Existencia de un tratamiento eficaz y grado de virulencia del mismo.

• Frecuencia de la exposición.

• Facilidad de contagio.

• Vía de entrada del agente.

Los agentes biológicos a los que pueden estar expuestos el personal laboral de la 
educación  y por lo tanto las alumnas/os, son generalmente virus y bacterias capa-
ces de causar enfermedades infecciosas, entre las que podemos enumerar9: 

• Gripe o Influenza. Infección muy contagiosa causada principalmente por los vi-
rus de la  influenza (A, B o C). Se transmite a través del contacto de las mucosas 
con gotitas de las secreciones al estornudar, toser, hablar o cantar y, en menor 
medida por contacto de las mucosas con manos, objetos contaminados o super-
ficies (fómites). Fiebre alta súbita (superior a 38,5 ºC) con escalofríos, cefaleas, 
dolores musculares, sudoración, conjuntivitis y/o síntomas respiratorios (dolor 
de garganta, tos seca, congestión nasal), son algunos de sus síntomas. Pueden 

9  Información de la  base de datos del INSST BIODAT, según códigos de ocupación del per-
sonal de educación.
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producirse complicaciones respiratorias (neumonía, bronquitis, sinusitis…), au-
ditivas (otitis), etc. 

También puede producir deshidratación y empeoramiento de enfermedades 
crónicas  preexistentes, como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), fibrosis quística, diabetes o fallo cardiaco congestivo. Las personas que 
pueden verse más afectadas son los mayores de 65 años, los niños/as, los in-
munocomprometidos, las personas con enfermedades crónicas cardíacas, pul-
monares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y las embarazadas que  
pueden sufrir complicaciones respiratorias (los riesgos para el feto son aborto, 
muerte fetal o parto prematuro).  

La vacuna es eficaz pero sólo se adquiere inmunidad para la cepa infectante, 
que cambia según los años. 

• Gastroenteritis e infecciones alimentarias. Pueden ser víricas o producirse a 
partir de la contaminación de algún alimento (generalmente mayonesas, salsas), 
sobre todo en aquellos centros que tienen servicio de comedor. Los síntomas 
dependen del tipo de germen y personas afectadas, pero los más habituales son 
los vómitos, diarreas y dolor abdominal. 

• Conjuntivitis. Infección que puede ser bacteriana o vírica, ambas con síntomas 
como ojos rojos, llorosos y picazón. La bacteriana se diferencia por dolor en 
uno o los dos ojos y habitualmente una secreción amarillenta y una hinchazón 
leve, por lo que requiere la administración de gotas con antibiótico. En niños/as 
pequeños es más común la de naturaleza viral y la gran mayoría de ambos tipos 
se mejora por sí sola en un plazo de 5-7 días sin tratamiento. Son contagiosas 
durante el periodo en el que se tienen síntomas y se propagan fácilmente a tra-
vés del contacto con las secreciones del ojo, directamente o al tocar superficies 
contaminadas con ellas. Resulta bastante complicado controlar su propagación 
en las aulas. 
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• Meningitis. Es una infección de las membranas que cubren el cerebro y la mé-
dula espinal. Puede aparecer durante todo el año, pero tiene mayor frecuencia 
al final del invierno y principios de la primavera. Se transmite por contacto di-
recto, mediante secreciones o gotas de saliva. Tiene un periodo de incubación 
muy corto, entre 5 y 8 días. Algunos de sus síntomas son fiebre alta, náuseas y 
vómitos, intenso dolor de cabeza, rigidez de nuca, etc. 

• Difteria. Infección bacteriana que se transmite principalmente por vía aérea, de 
persona a persona, por inhalación de aerosoles generados por los estornudos, 
la tos o al hablar las personas infectadas o portadoras. Afecta básicamente a 
amígdalas, laringe, faringe, nariz, membranas mucosas o la piel. Puede mani-
festarse en forma de difteria faringe-amigdalar, faríngea o cutánea. La principal 
manifestación de la difteria es una infección de las vías respiratorias altas que 
puede llegar a producir la parálisis del sistema nervioso central o el diafragma 
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y la garganta pudiendo causar la muerte por asfixia. El tratamiento con antibió-
ticos adecuados finaliza la diseminación bacteriana en 48 horas. La vacuna es 
eficaz para la prevención de la enfermedad.  

• Hepatitis A. Infección que afecta al hígado, se transmite por contacto directo a 
través de las  manos, alimentos contaminados o agua. Suele ser de carácter leve 
y aparece súbitamente asociada a síntomas como fiebre, malestar general y falta 
de apetito.  

• Sarampión. Es una infección vírica que se transmite por la inhalación de gotitas 
respiratorias o el contacto con las manos u objetos contaminados con secrecio-
nes respiratorias infecciosas. El primer síntoma que aparece suele ser la fiebre 
alta. En la fase inicial la persona enferma presenta tos, secreción nasal, ojos 
llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Al 
cabo de varios días, aparece un exantema, durante unos 3 días, generalmente en 
el rostro y la parte superior del cuello, acabando por afectar a las manos y pies. 
El exantema dura de 5 a 6 días y luego se desvanece. La vacunación con triple 
vírica es eficaz. 

En mujeres embarazadas es particularmente grave, pues se asocia a abortos es-
pontáneos y partos prematuros. En personas inmunodeprimidas pueden darse 
casos especialmente severos. 

• Parotiditis (paperas). Enfermedad vírica aguda que se transmite por vía aérea, 
por diseminación mediante gotitas y por contacto directo con la saliva de una 
persona infectada, principalmente niños/as y adolescentes. Sus síntomas son 
fiebre, hinchazón y dolor al tacto de una o más glándulas salivales, por lo general 
la parótida y a veces sublinguales o submaxilares. La mitad de los casos se acom-
pañan de síntomas respiratorios, especialmente en niños. 

La parotiditis durante el primer trimestre del embarazo puede aumentar la tasa 
de aborto espontáneo, pero no hay pruebas definitivas de que la enfermedad 
durante la gestación produzca malformaciones congénitas. 
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La vacuna triple vírica es eficaz, pero está contraindicada para embarazadas y 
personal  inmunodeprimido. 

• Varicela/herpes Zóster (VHZ). Infección muy contagiosa que se transmite prin-
cipalmente por la inhalación de bioaerosoles, por el contacto de las mucosas 
con gotitas de las secreciones respiratorias y del fluido de las vesículas cutá-
neas que provoca o por contacto directo con objetos contaminados con dichas 
secreciones. Se caracteriza por  la aparición en la cabeza, la cara, el tronco y, 
posteriormente, en el resto del cuerpo, de una erupción cutánea que evoluciona 
a pápulas, vesículas y, finalmente, a costras. Afecta normalmente a niños/as, en 
los que suele ser benigna. Pueden aparecer complicaciones si afecta a neonatos, 
adultos, embarazadas o individuos inmunocomprometidos.   
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Es particularmente grave para mujeres embarazadas, pues la infección puede 
causar abortos en el primer trimestre o varicela congénita en las primeras 20 
semanas (bajo peso al nacer, deformidades en las extremidades, alteraciones 
cutáneas, musculoesqueléticas, neurológicas y oculares). Si ocurre cinco días 
antes o dos días después del parto, el neonato puede desarrollar varicela 
perinatal/neonatal. 

• El herpes Zóster (culebrilla) es una infección recurrente del mismo virus produ-
cida  cuando éste se reactiva, que afecta principalmente a adultos mayores de 
50 años y a individuos inmunocomprometidos. Aparece en un lado de la cara 
o del cuerpo una erupción cutánea muy dolorosa que evoluciona a vesículas y 
finalmente a costras. Otros síntomas fiebre, cefalea, escalofríos y dolor de estó-
mago. En individuos inmunocomprometidos, la infección puede diseminarse y 
causar lesiones en órganos viscerales. 

• Tuberculosis. Infección por causa de una bacteria que normalmente afecta a los 
pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. La vía de transmisión más 
común es la aérea, por inhalación de aerosoles contaminados que un individuo 
enfermo proyecta al toser. De las personas expuestas se infectan alrededor del 
50%, siendo más susceptibles a los niños/as. No todos los infectados desarro-
llan la enfermedad, por lo que existen personas infectadas asintomáticas. 

Si se detecta algún caso en el centro la primera medida a adoptar es la baja la-
boral de la trabajadora/or o el aislamiento domiciliario del alumno/a, siguiendo 
un tratamiento específico. Las personas en contacto con alguien afectado de tu-
berculosis activa deben realizarse una prueba específica (reacción tuberculina). 

• Rubéola. Es una infección vírica aguda y contagiosa que se transmite por vía 
aérea,  a través de gotículas emitidas al toser, hablar o estornudar. Por contacto 
directo de  las mucosas con manos, objetos o superficies contaminadas con 
las  secreciones de una persona infectada o por contacto con orina o heces de 
bebés con rubéola congénita (hasta 12 meses después del nacimiento). Se ca-
racteriza por una erupción que comienza en la cara y se extiende gradualmente 
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hasta los pies. Presenta también fiebre, linfadenopatía y otros síntomas similares 
a la gripe (dolor de garganta, tos y estornudos). La triple vírica es eficaz (vacuna 
para la rubéola, el sarampión y la parotiditis). 

La enfermedad es leve en los niños/as, pero tiene consecuencias graves en las 
embarazadas, por lo que la prevención es indispensable para este colectivo. El 
llamado síndrome de rubéola congénita se debe a la infección de la mujer emba-
razada no inmune, produciéndose la infección por vía transplacentaria. El riesgo 
es mayor si la infección se da en el primer trimestre del embarazo, siendo la 
probabilidad de que la mujer transmita el virus al feto del 90%. 

• Dermatofitosis (tiña). Infección causada por hongos, que produce lesiones der-
matológicas, afectando al cabello, piel o uñas. Las esporas infecciosas sobrevi-
ven en  distintas superficies, ropa, suelo, agua dulce y salada, y durante meses. 



Riesgo biológico en la enseñanza

40

• Escarlatina (fiebre escarlata). Es una infección bacteriana contagiosa, aguda y fe-
bril. Las  bacterias a veces producen una toxina que causa un sarpullido (escarlata). 
Los niños pueden transmitir la bacteria al toser, estornudar o hablar y la infección 
cutánea se puede contagiar a través del contacto con la piel u objetos  contamina-
dos. La bacteria puede permanecer durante semanas o meses en el organismo de 
un portador sin causarle enfermedad, pero pudiendo ser transmitida. 

• COVID-19. Nueva infección pandémica del coronavirus SARS-CoV-2 que nos 
afecta desde  el primer trimestre de 2019 y que se transmite principalmente a tra-
vés de bioaerosoles y gotículas al toser, estornudar, hablar o gritar, o por contacto 
con las manos, superficies u objetos contaminados (fómites). El periodo de incu-
bación medio es de 5-6  días, con un amplio rango de 1 a 14 días. La transmisión 
de la infección comienza 1-2 días antes del inicio de síntomas, siendo el pico de 
carga viral en los 5-6 primeros días tras el inicio de los síntomas y prácticamente 
desapareciendo al día 10. Debido a la gravedad y alto nivel de contagio de esta 
enfermedad, motivos por los cuales se ha desencadenado una pandemia, el tema 
merece un capítulo aparte en esta guía, que desarrollaremos más adelante. 

Mención especial merece la pediculosis que, aunque no transmite ninguna enferme-
dad infecciosa ni al profesorado ni al alumnado, es muy común en el ámbito escolar. 
Los piojos son parásitos de la especie humana que se pueden localizar en la cabeza, 
el cuerpo y en el pubis y se caracteriza por el picor que lleva al niño/a a rascarse, pro-
duciéndose  pequeñas heridas. Se contagia por contacto directo entre las cabezas.
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La educación infantil se configura como una etapa fundamental para el desa-
rrollo de niños y niñas en sus primeros años, les favorece su desarrollo emo-
cional, les permite construir su personalidad y ampliar sus experiencias. Es el 
tiempo del juego, de aprender a moverse, de comenzar a hablar, de descubrir 
el entorno, de adquirir autonomía y relacionarse con los demás, configurán-
dose como un momento educativo clave que contribuye de forma muy impor-
tante para forjar su personalidad.

ANA
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Prevención del riesgo biológico  
en los centros escolares

Previamente a comentar la prevención del riesgo biológico, vamos a hacer un inci-
so sobre la importancia de los derechos de las trabajadoras/es a la información y 
formación sobre los riesgos a los que están expuestas/os en sus centros escolares, 
organización de las tareas, métodos de trabajo, medidas de protección y prevención, 
y sobre los planes de emergencia del centro en el que trabajan (LPRL art. 18.1 y 
art. 41.2). La formación en materia preventiva será teórica y práctica y deberá 
actualizarse siempre que sea necesario. El tiempo dedicado a esta formación debe 
ser considerado como tiempo efectivo de trabajo (LPRL art. 19).

Exige los derechos de información y formación, no sólo cuando inicies tu ac-
tividad laboral, también de manera periódica y siempre que se modifiquen las 
tareas o equipos de trabajo que utilices.

La finalidad de la prevención del riesgo biológico laboral en enseñanza debe fun-
damentarse en eliminar el riesgo, evitando las exposiciones capaces de originar al-
gún tipo de infección, alergia o toxicidad. Si esto no fuera posible, la empresa debe 
evaluar los riesgos y aplicando los principios de la acción preventiva (art. 15 de la 
LPRL10), instaurar cuantas medidas preventivas sean necesarias para evitar posibles 
daños a la salud de las trabajadoras/es.

Los principios básicos de la prevención de riesgos laborales establecen que las me-
didas preventivas han de aplicarse, sobre el foco de contaminación en primer lugar. 
En caso de que estas no consigan eliminar el riesgo, se aplicarán sobre el medio de 

10 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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transmisión y, por último, sólo en caso de que aplicando las medidas anteriormente 
citadas no se hayan podido eliminar los riesgos se aplicarán sobre el individuo.

Centrándonos en evitar los riesgos biológicos, y haciendo una recopilación de la 
normativa y recomendaciones existentes, como delegadas/os de prevención os pro-
ponemos negociar y exigir las siguientes medidas preventivas:

Medidas organizativas y de protección colectiva
• Ventilar adecuadamente las aulas e instalaciones del centro (en el apartado CO-

VID-19 ampliaremos el contenido de esta medida).

• Señalizar las zonas con riesgo biológico.

• Evitar el hacinamiento de los alumnos/as en espacios reducidos. 

• Siendo conscientes de la complejidad de poner en práctica esta medida debido 
a las ratios que fija la Comunidad de Madrid, las delegadas/os debéis instar a la 
empresa a organizar los grupos de alumnos/as, evitando que se junten demasia-
dos en pequeños espacios.

• Cuidar la higiene de las instalaciones siguiendo una buena limpieza y desinfec-
ción diaria, especialmente aquellas superficies que se tocan con más frecuencia 
(como barandillas y pomos de puertas) con una mezcla de agua y lejía en 
proporción 1:5011 (añadir 20 ml de lejía en un recipiente con capacidad para un 
litro, previamente etiquetado para evitar accidentes, y completar con agua). 

• Establecer y cumplir protocolos para la limpieza y desinfección de aquellas 
zonas del centro escolar donde exista mayor probabilidad de transmisión de 
enfermedades.

11  Es importante aclarar que esta proporción de lejía sólo es válida para 50 g/l cloro. Por lo tanto, como 
delegados/as de prevención debéis estar pendiente de la concentración de cloro de la lejía, si no no 
eliminaría el SARS-CoV-2.
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• Extremar la limpieza de los comedores, cocinas, aseos y vestuarios. 

• Utilizar contenedores dotados de autocierre para la retirada de pañales (centros 
de educación infantil) y papeleras con pedal para residuos como pañuelos de 
papel o mascarillas.  

• Diseñar y aplicar las medidas necesarias para la protección de personal especial-
mente sensible (embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas 
inmunodeprimidas), ofertando desde la empresa a las trabajadoras/es la posibi-
lidad de vacunación dentro de una correcta vigilancia de la salud.

• Diseñar planes de emergencia, cuando sea necesario, en función de los riesgos 
previstos, desarrollando protocolos específicos para distintas contingencias y 
según la peligrosidad del agente biológico.
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• Ofrecer una correcta vigilancia de la salud para toda la plantilla, llevando al día 
el calendario de vacunación recomendado. 

• Informar tanto a las familias de alumnas/os como a las trabajadoras/es para que 
se abstengan de acudir al centro escolar si padecen alguna enfermedad infec-
ciosa hasta que reciban el alta médica, para lo cual, se fomentará una buena co-
municación y coordinación entre trabajadoras/es del centro educativo, familias 
y centro de salud.

• Informar a las familias de los alumnas/os acerca de la conveniencia de cumplir 
con el calendario de vacunación (especialmente en el primer ciclo de infantil). 

• Disponer de protocolos seguros de recogida, almacenamiento y evacuación de 
residuos y/o muestras.

• En cumplimiento de la Orden SSI/445/201512, de 9 de marzo, por la que se 
modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la 
lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración 
y enfermedades endémicas de ámbito regional, se deben comunicar a las au-
toridades sanitarias la aparición de enfermedades infecciosas como hepatitis, 
rubéola, meningitis, sarampión, etc. En el Anexo I de la citada Orden figura el 
listado completo de enfermedades de declaración obligatoria, así como las dis-
tintas modalidades de declaración de enfermedades, incluidas en el Anexo II. 

12  Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfer-
medades endémicas de ámbito regional.
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Normas generales de higiene
• Fomentar la cultura de la higiene entre el profesorado y el alumnado.

• Establecer por parte de la dirección del centro canales de comunicación efica-
ces con las familias del alumnado en materia higiénica (observar la aparición 
de liendres y limpiar cuidadosamente manos y uñas, así como lavarse la cabeza 
con frecuencia).

• Promover el lavado de manos (la empresa debe poner a disposición de las traba-
jadoras/es y alumnado, agua, jabón y toallas de papel para el secado, teniendo 
presente la reposición cuando sea necesario).

• Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósitos impermeables.

• No comer, beber ni fumar en el área de trabajo.

• No debe realizarse pipeteo con la boca.
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• El personal de cocina deberá estar en posesión del carnet de manipulador de ali-
mentos y no trabajar cuando se tenga algún tipo de infección. Asimismo, se pro-
tegerán las heridas y se tendrá especial cuidado con la higiene de manos y uñas. 

• Evitar la aparición de insectos en los comedores y cocinas y no permitir la entra-
da de animales en los centros educativos. 

• El RD 664/97 establece la necesidad de disponer, dentro de la jornada laboral, 
de diez minutos considerado como tiempo efectivo de trabajo, para el aseo per-
sonal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo13.

Medidas de protección individual
La evaluación de riesgos debe precisar aquellos equipos de protección individual 
que sean necesarios para la realización de las distintas tareas, siempre y cuando no 
sea posible  eliminar el riesgo o no resulten efectivas las medidas preventivas colec-
tivas. Es conveniente llevar un registro de los equipos de protección individual que 
son entregados a los trabajadores/as.

• Guantes desechables: su uso se establecerá como obligatorio cuando se tome 
contacto con residuos biológicos (heces, vómitos, etc.). Se recomienda la utili-
zación de guantes desechables de vinilo o nitrilo, para evitar posibles alergias 
cutáneas. Los guantes deben cumplir la norma UNE-EN 374. Utilizar guantes 
desechables tras un accidente con hemorragia para evitar la transmisión de una 
enfermedad por vía sanguínea.

• Ropa de trabajo (batas, blusones, delantales, babys…). Se empleará ropa distinta 
a la de calle, con el fin de proteger al personal laboral del riesgo biológico. El ar-
tículo 7 del Real Decreto 664/97 sobre la protección del trabajador ante riesgo 

13  El artículo 7 del Real Decreto 664/97 establece las medidas higiénicas a seguir por el empresario/a 
en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los  trabajadores/as 
como consecuencia del trabajo con agentes biológicos.
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biológico establece además, en su apartado 4 que “el empresario se responsabili-
zará del lavado de la ropa de trabajo y los equipos de protección que sean necesarios, 
asumiendo el coste económico”. Se debe evitar que el trabajador/a se los lleve a 
su domicilio para tal fin.

• Mascarillas desechables de un solo uso: para impedir contagios en caso de bro-
tes infectocontagiosos, éstas habrán de cumplir lo indicado en la norma UNE 
EN 14683.

• Protección ocular, en procedimientos con riesgo de salpicaduras.

• Calzado de trabajo de uso profesional. Debe contar con marcado CE de acuerdo 
a la norma UNE 20347, aunque dada la actividad realizada pueden no conside-
rarse en sentido estricto como equipo de protección individual.

• Crema de protección solar. De utilizará cuando se trabaje con el alumnado a la 
intemperie (patios, jardines,…) en días de fuerte radiación solar. 
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Recuerda cuando la escuela reabrió sus puertas tras el estado de alarma. Co-
menzaron con pocos niños/as, sólo aquellos/as niños/as cuyas familias podían 
justificar que debían trabajar de manera presencial. Los protocolos cambiaban 
cada poco, ¡no había quien se aclarase! En septiembre comenzaron el curso 
con las ideas un poco más claras, todo más organizado, aunque Ana seguía con 
una sensación de inseguridad o quizá miedo. Miedo a contagiarse, enfermar 
de COVID-19 o simplemente llevar el virus a casa sin ser consciente de ello 
por ser asintomática.

ANA
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Vacunas

Cuando exista un riesgo biológico para el cual existan vacunas, y siguiendo el ar-
tículo 8.3 del Real Decreto 664/199714, éstas serán ofertadas por la empresa a las 
trabajadoras/es de acuerdo con las siguientes pautas:

• El ofrecimiento y la aceptación figurarán por escrito (de la misma forma que se 
ofrece la vigilancia de la salud).

• Las trabajadoras/es deben estar informados sobre ventajas e inconvenientes de 
la vacunación.

• La vacunación no debe suponer gasto alguno al trabajador/a (al igual que cual-
quier otra medida preventiva)15.

• Podrá elaborarse un certificado de vacunación.

14  Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

15 Art. 14.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Vacunas obligatorias  
del adulto

Vacunas muy  
recomendables en el medio 

laboral

Vacunas de indicación  
limitada en el medio laboral

Tétanos/Difteria  
(Td tipo adulto) 

Triple vírica (antisarampión, 
antirrubéola y antiparotiditis) 

PriorixR
Tuberculosis (BCG)

Neumocócica  
polisacárida (PS23) 

Hepatitis B Hepatitis A

Varicela  

Gripe

Poliomelitis inactivada (IM 
o SC) Meningocócica C 

conjugada

• Tétanos/Difteria tipo adulto. Vía de administración intramuscular (IM). Se reco-
mienda a adolescentes y adultos no vacunados previamente, especialmente en 
el personal sanitario y educadores/as de infantil.

• Neumocócica polisacárida. Vía de administración subcutánea (SC) o IM. Se re-
comienda en personas mayores de 60 años.

• Triple vírica. Vía de administración SC. Se recomienda la vacunación del personal sani-
tario, especialmente mujeres y jóvenes (si no hay antecedentes de vacunación previa).

• Hepatitis B. Vía de administración IM. Es recomendable en el personal sanitario, 
personal de seguridad, personal de centros de educación especial, etc.

• Varicela. Vía de administración SC. Es de uso hospitalario. Debe hacerse cribado 
prevacunal de anticuerpos antes de iniciar la vacunación. Es recomendable para  
trabajadoras/es sanitarios, especialmente de los hospitales infantiles, trabaja-
doras/es de centros de educación infantil de primer ciclo y para las mujeres en 
edad reproductiva que no la hayan padecido.

• Gripe. Vía de administración IM. Es recomendable en todas las trabajadoras/es ma-
yores de 60 años, personal sanitario y en personal de centros de educación especial.
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Vigilancia de la salud

La empresa debe garantizar el derecho de la vigilancia de la salud de las trabajado-
ras/es de forma periódica y en función de los riesgos inherentes al puesto de tra-
bajo. Para ello se seguirán las pautas y protocolos establecidos por las autoridades 
sanitarias (protocolo específico para riesgo biológico del MSC16). Esta vigilancia de 
la salud tiene carácter voluntario, exceptuando, previo informe de los representantes 
de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 
los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 
peligro para el mismo o terceras personas17. 

Se deberá llevar un historial médico individual de cada trabajador/a. El personal 
médico responsable de la vigilancia de la salud podrá proponer medidas de preven-
ción orientadas a proteger a determinadas personas (trabajadores/as especialmente 
sensibles, proponiendo limitaciones o adaptaciones en las tareas) o bien colectivas, 
si así lo estima necesario, en base a los resultados de la vigilancia de la salud. 

Realizar la vigilancia de la salud resulta conveniente y aconsejable puesto que es 
una excelente manera de controlar no sólo la aparición de posibles enfermeda-
des o dolencias, teniendo como voz de alarma estos resultados ante la presencia 
en el ambiente laboral de algún agente biológico que no se había detectado 
previamente, sino también poder eliminar dicha exposición o evaluar y proponer 
medidas preventivas.

16 Protocolos de vigilancia sanitaria específica agentes biológicos.

17 Ley de PRL. Artículo 22. Vigilancia de la salud.
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Muchas cosas han cambiado en este curso en pandemia, las tutorías, las reu-
niones trimestrales y en general cualquier comunicación con las familias se ha 
hecho de manera telefónica, se han modificado actividades que antes se rea-
lizaban con los pequeños y pequeñas alumnas para evitar compartir material, 
organización en grupos burbuja, desinfectar los juguetes que utilizaran, limpie-
za más exhaustiva y frecuente del centro, ventanas abiertas en todo momento 
incluso en invierno y una higiene mucho más cuidada, aumentando el lavado de 
manos y utilizando un calzado y ropa de trabajo distinta a la de calle, de cuyo 
lavado se ha encargado la empresa.

ANA
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Merece especial mención

Bioseguridad en laboratorios de enseñanza
Como comentamos en el inicio de esta guía, no toda la enseñanza se simplifica en 
dar clase a alumnas/os en un aula, también se realizan prácticas e investigaciones en 
laboratorios. La asignación de un nivel de bioseguridad para el trabajo de enseñanza 
en un laboratorio se basa en la evaluación de riesgos, que tendrá en cuenta no sólo 
el grupo de riesgo del agente biológico sino, además, otros factores, con el fin de 
determinar el nivel de bioseguridad más apropiado.

Es muy importante que las trabajadoras/es, además de conocer los principios bá-
sicos de seguridad de un laboratorio, estén informadas y entrenadas respecto de 
los peligros que supone trabajar con muestras biológicas, así como de los proce-
dimientos de seguridad al manipularlas y el correcto tratamiento de residuos que 
puedan generarse.

En laboratorios de enseñanza distinguiremos dos tipos de bioseguridad:

• Nivel de bioseguridad 1 (Grupo de Riesgo 1). Laboratorio de enseñanza básica 
e investigación, servicios de apoyo donde no se procesan muestras frescas de 
origen humano o agentes biológicos (AB) del grupo 2. Las operaciones permiti-
das en este tipo de laboratorios incluyen la manipulación de:

-  Fluidos, tejidos y órganos de origen animal o vegetal (no existen AB patógenos 
humanos contaminantes).

-  Fluidos, tejidos y órganos de origen humano o de otros primates inactivados 
previamente mediante métodos verificados en laboratorios de contención 
biológica de nivel 2 o superior.

-  AB silvestres purificados no patógenos para humanos, animales o plantas (no 
posiblemente dañinos para el medio ambiente).



Riesgo biológico en la enseñanza

56

-  Cultivo o producción de organismos modificados genéticamente (OMG) en 
actividades confinadas de Tipo 1.

• Nivel de bioseguridad 2 (Grupo de Riesgo 2). Tipo de laboratorio donde se rea-
lizan diagnósticos, investigación y servicios de apoyo en los que se procesen 
muestras frescas o cultivos celulares de origen humano o de otros primates (sin 
ser exigible un nivel de contención superior). Manipulaciones permitidas:

-  Fluidos, tejidos y órganos de origen humano o de otros primates siempre que 
no se sospeche la presencia de AB de los Grupos de riesgo 3 ó 4.

-  AB silvestres purificados del Grupo de riesgo 2 como máximo, o patógenos 
para animales o plantas asimilables al Grupo de riesgo 2 como máximo.

-  Cultivo de líneas celulares establecidas o de tejidos primarios de origen huma-
no o de otros primates siempre que no se sospeche o se conozca la presencia 
de AB de los Grupos de riesgo 3 ó 4.

Recomendaciones generales de seguridad
• Acceso controlado al laboratorio y señalización de riesgo biológico.

• Higiene de manos al entrar y salir del laboratorio y después de realizar alguna 
manipulación.

• Es obligatorio el uso de bata.

• Las superficies de trabajo han de ser descontaminadas al menos una vez al día e 
inmediatamente después de un vertido accidental.

• Disponer de protocolo específico de vigilancia de la salud para las trabaja-
doras/es.

• El centro de trabajo debe disponer de protocolos de limpieza, desinfección y 
gestión de residuos biológicos.



Riesgo biológico en la enseñanza

57

• Se recomienda la vacuna frente a la hepatitis B (se dispone de vacuna combi-
nada frente a hepatitis A y B) y vacuna antigripal y COVID-19 para protección 
propia y de las compañeras/os de trabajo. 

Normas generales de higiene
• Cubrir la piel con apósitos impermeables antes de comenzar el trabajo en caso 

de heridas y lesiones en las manos.

• Está rigurosamente prohibido pipetear con la boca. El pipeteo se llevará a cabo 
con dispositivos especialmente diseñados a tal efecto.

• Se evitará en todo momento el contacto directo de las manos con muestras que 
contengan agentes biológicos, utilizando guantes en aquellas manipulaciones 
que lo requieran. Tras quitarse los guantes, se procederá al lavado de las manos 
mediante jabones antisépticos.
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Precauciones durante el desarrollo del trabajo
• Evitar realizar técnicas en las que puedan formarse aerosoles.

• Las manipulaciones que entrañen riesgo biológico, bien por el tipo de técnica a 
utilizar o por las características de la muestra, se realizarán en cabinas de bio-
seguridad.

• Se limitará el uso de agujas hipodérmicas y jeringas para la aspiración de fluidos 
de botellas o viales con diafragma. 

• Nunca se intentará reencapsular las agujas y éstas no deben ser dobladas ni 
separadas de la jeringa.

• Bisturís, agujas y jeringas usadas, se desecharán en contenedores especialmen-
te diseñados para este propósito.

• Se utilizarán tubos cerrados cuando se centrifugue material biológico potencial-
mente infeccioso. Se aconseja el uso de centrífugas con rotores o cestillos de 
seguridad que eviten la formación de aerosoles.

• No se deben utilizar centrífugas que no dispongan de sistema de cierre de se-
guridad, ni manipular tales equipos si es posible que se abran mientras están 
funcionando y se puedan formar aerosoles.

• Los derrames y accidentes, como cortes y pinchazos, deben ser informados  in-
mediatamente al responsable del laboratorio y al servicio de prevención de ries-
gos laborales. 

• Ante riesgo de salpicaduras se usará mascarilla, gafas y bata.  

• El material que tenga que ser descontaminado fuera del laboratorio se deberá 
acondicionar en contenedores herméticos y resistentes para realizar su traslado.
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Normas para la manipulación de material biológico
• El acceso al laboratorio estará restringido y dispondrá de una señal indicativa de 

riesgo biológico (RD 664/1997).  

• Se usarán guantes ante riesgo de contacto con fluido o material biológico (o 
cuando se manipulen objetos contaminados con los mismos).  

• El contenedor rígido de residuos biológicos estará próximo a los puestos de 
trabajo y no se llenará en más de 2/3 para que no rebose el contenido. Antes de 
retirarlo del lugar se cerrará con el cierre hermético, para seguridad del perso-
nal laboral que se encargue de su transporte, gestión externa o eliminación por 
incineración.  

• Los fluidos biológicos se transportarán al laboratorio en envases homologados, 
y dentro del laboratorio se manipularán con cuidado, evitando derrames o sal-
picaduras. 

• Las trabajadoras/es deben conocer el protocolo de información en caso de acci-
dente biológico con fluido de riesgo como sangre. 

Las familias, reconoce Ana, también han puesto su granito de arena. La forma 
de acceder a la escuela se modificó, la entrada y salida se organizó por otra 
puerta y sólo podía acceder un familiar con cada niño/a, haciendo fila mante-
niendo las distancias de seguridad y esperando pacientemente su turno hasta 
que les daba paso la persona encargada de controlar el acceso al centro, para 
evitar aglomeraciones. Una vez dentro, los familiares cambiaban el calzado de 
calle a las niñas o niños, por uno exclusivo para la escuela.

ANA
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Trabajos con animales de experimentación  
en animalario
La manipulación de animales de experimentación presenta siempre un riesgo 
de exposición a agentes biológicos. Cuando se trata de evaluar el riesgo bio-
lógico en animalario es primordial conocer la especie animal con la que se está 
investigando, las infecciones que puede transmitir, la naturaleza de los agentes 
infecciosos, etc. 

Todos los animales con los que se trabaja proceden de centros de cría registrados 
para animales de experimentación y tienen su correspondiente certificado sanita-
rio. Una vez transcurrido el tiempo de adaptación y dependiendo del proyecto de 
investigación en el que se utilicen dichos animales, el riesgo biológico se podrá ver 
incrementado al aplicarles alguna sustancia o agente.

Los riesgos de las trabajadoras/es (profesorado, personal técnico y usuarias/os del 
mismo) que manipulan animales de experimentación son:

• Riesgo de infección (zoonosis).

• Pinchazos y cortes (inoculación), arañazos y mordeduras.

• Manipulación de materiales contaminados.

• Riesgo de sensibilización alérgica (pelo, secreciones, orinas, heces, etc.).

La empresa debe informar al personal que trabaja con animales, de los riesgos a 
los que está expuesto y proporcionar formación específica en materia de técnicas, 
instrumentación, protocolos de trabajo y equipos de protección individual con el fin 
de evitar la posibilidad de contraer una enfermedad, y de impedir la dispersión del 
agente biológico dentro y fuera del laboratorio de experimentación animal, con el 
consiguiente peligro para las trabajadoras/es y la comunidad.



Riesgo biológico en la enseñanza

61

Recomendaciones generales para trabajar en el animalario 
En los animalarios, se pueden adoptar las medidas preventivas aplicables en labora-
torios  donde se manipulan agentes biológicos, teniendo en cuenta el tipo de agente 
biológico con el que se trabaja, y aplicando en consecuencia el nivel de seguridad 
biológica correspondiente.

Como recomendaciones generales proponemos las siguientes:

• Para acceder a la instalación el profesorado y las usuarias/os, deberán ponerse 
como mínimo calzas, gorro y bata limpia de uso exclusivo para el centro, que se-
rán retirados antes de salir del centro. El personal laboral encargado del cuidado 
y mantenimiento del animalario y el personal de limpieza dispondrá de ropa y 
calzado de uso exclusivo para trabajar en el animalario (pijama, bata y zuecos). 

• Dentro del centro deberán diferenciar las zonas sucias de las limpias colocán-
dose calzas sobre los zuecos. Antes de salir del centro se cambiará la ropa de 
trabajo por ropa de calle, disponiendo para ello de doble taquilla.

• Respecto a los EPIs necesarios,  al realizar actividades que supongan un con-
tacto con los animales o sus residuos, así como en la realización de las técni-
cas de laboratorio y las tareas de limpieza, el personal laboral dispondrá de 
guantes de látex o vinilo, gafas de seguridad y mascarilla acorde al riesgo. El 
profesorado y las usuarias/os del animalario, usarán los mismos EPIs que el 
personal laboral, a excepción de la mascarilla, que puede ser quirúrgica. El 
personal de limpieza, debido a que en ningún momento tiene que manipular 
animales y sólo realiza la limpieza de las zonas comunes, utilizará únicamente 
ropa de trabajo y guantes desechables. 

• El animalario dispondrá de lavabos para realizar la higiene de manos, con el ma-
terial necesario (jabón, papel secamanos y desinfectante).

• Todo el material que haya estado en contacto con los animales se esterilizará en 
el autoclave. 
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• El material que entre al centro (piensos, virutas, equipos y material que se van 
a usar en alguna cirugía, etc.) se deberá descontaminar antes de acceder a las 
instalaciones en la zona de carga y descarga, y una vez descontaminado se le 
aplicará el tratamiento de desinfección o esterilización correspondiente antes 
de su uso.

Gestión de residuos del animalario
La gestión de residuos del animalario se realizará en función de su procedencia y el 
personal laboral de la instalación se responsabilizará de gestionarlos debidamente. 

Tipos de residuos que se generan: 

• Procedentes de animales sanos. Se consideran residuos asimilables a urbano,  
por lo que se colocarán en bolsas de basura, se cerrarán y se depositarán en 
el contenedor. 

• Procedentes de animales infectados o medicados. Se consideran residuos bio-
sanitarios especiales, por lo que las virutas se colocarán en bidones con tapa 
que recogerá la empresa contratada para transportarlos al lugar de gestión 
de residuos. 

• Procedentes de la sala de nivel de contención biológica P2 (residuos biosanitarios 
especiales). Se procederá como en el caso anterior, con la excepción de que se 
realizará una desinfección aérea de alto nivel para desinfectar los bidones antes 
de sacarlos de la zona de contención. Después serán recogidos por la empresa 
de transporte encargada. 

• Procedentes de cirugías (residuos biosanitarios especiales). Se depositarán en un bi-
dón con tapa. Los materiales cortantes o punzantes (bisturíes, agujas, cuchillas, 
etc.) se desecharán  en contenedores de plástico rígido no retornables. Una vez 
llenos serán recogidos por la empresa encargada del transporte al almacén de 
residuos peligrosos. 
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• Cadáveres no infecciosos (subproducto animal no destinado al consumo humano). 
Se depositarán en bolsas cerradas, conservándose en el congelador de cadáve-
res del animalario hasta que se lleven a la incineradora para su eliminación. 

• Cadáveres con riesgo de contaminación biológica (residuos biopeligrosos). Se intro-
ducirán en bolsas herméticas, almacenandose en el congelador de la zona de 
contención. Una vez lleno el congelador, se introducirán todos los cadáveres 
congelados en un bidón con tapa, aplicando una desinfección aérea. A continua-
ción se trasladarán a la incineradora.

Aunque la probabilidad de contagio por COVID-19 en niños y niñas con eda-
des tan tempranas es muy baja, Ana ha tenido dos positivos en su clase, de-
biendo cerrar el aula y teniendo que guardar cuarentena en casa, tanto niños y 
niñas, como ella misma: con suerte porque ninguno/a de ellos/as enfermó con 
síntomas graves y pasaron la enfermedad de manera leve.

Zoonosis
La evaluación de riesgos debe fijar su foco en el personal laboral de enseñanza que 
está en contacto diario en sus trabajos con animales ya que son más vulnerables a 
sufrir enfermedades.

Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humano. 
Las zoonosis comprenden un gran porcentaje de todas las enfermedades infeccio-
sas identificadas recientemente, así como muchas de las ya existentes. Algunas zoo-
nosis pueden causar brotes recurrentes de enfermedades, como la enfermedad por 
el virus del Ébola y la salmonelosis. Otras enfermedades, como el VIH, comienzan 
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como una zoonosis pero luego se transforman en cepas sólo para humanos, o el 
coronavirus que causa COVID-19, causando pandemias globales. 

Dependiendo del agente infeccioso, estas enfermedades se dividen en parasitarias,  
bacterianas o víricas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide las zoonosis en cuatro categorías 
según el ciclo biológico de los agentes infecciosos que causan la enfermedad18. 

• Zoonosis directa, corresponde a las enfermedades que se contagian entre anima-
les y humanos por medios como la saliva, las picaduras o el aire.

• Ciclozoonosis, necesita al menos 2 especies de vertebrados.

• Metazoonosis, Implica una especie de invertebrado y un vertebrado.

• Saprozoonosis, está presente un medio inanimado en el ciclo propagativo de la 
enfermedad o infección

18 NTP 411: Zoonosis de origen laboral
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Además la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace una clasificación según 
la clase de animales que actúa como origen de la infección:

• Animales de laboratorio. Este es uno de los grupos más dañinos ya que los labora-
torios son lugares donde confluyen mayor número de agentes infecciosos aun-
que de una forma muy controlada. Los trabajadores pueden contraer en estos 
entornos enfermedades graves sin las medidas de prevención adecuadas. 

• Animales domésticos y aves de corral. Transmiten enfermedades como el carbun-
co, la brucelosis, tuberculosis, etc. Entre los trabajadores más vulnerables se 
encuentran los veterinarios, granjeros, ganaderos, etc.

• Animales salvajes y merodeadores (sinantrópicos). Pueden contagiar la peste, la 
tularemia, salmonelosis, etc. 

Los métodos de prevención de las zoonosis son limitados, ya que se trata de en-
fermedades transmisibles al ser humano, capaces de producir epidemias. Se debe 
tener en cuenta además, que pueden afectar tanto a los trabajadores como a la 
población en general. Como medidas de prevención podemos citar las siguientes:

• Utilizar equipos de protección adecuados siguiendo la normativa de prevención 
de riesgos laborales en cada caso.

• Suprimir reservorios y vectores. Identificar y eliminar los focos de emisión de infec-
ciones que se detecten (como puede ser un episodio de zoonosis en una granja).

• Facilitar la vacunación a las trabajadoras/es de determinados sectores de la en-
señanza con mayor riesgo y exposición.

Echando la vista atrás y haciendo balance del curso, Ana se sorprende de la 
alta capacidad de adaptación que tienen los pequeños/as, no sólo se han 
acostumbrado a verla con mascarilla a todas horas, sino que se ha reforza-
do en ellos/as el hábito de la higiene y muchas familias le comentan muy 
agradecidas, que lo primero que hacen sus hijas e hijos al llegar a casa es 
lavarse las manos.

ANA
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COVID-19 y educación 
Desde que apareció el coronavirus, todas las personas estamos expuestas a este 
riesgo biológico dentro y fuera del trabajo. Consideramos importante incluir este 
apartado para recordar las obligaciones que las empresas, en general, y los centros 
educativos en particular, teniendo que concienciar al personal sobre las medidas de 
protección colectivas e individuales que debemos respetar para evitar el contagio y 
la propagación del virus.

Los coronavirus pertenecen a una amplia familia de virus que sólo afectan a anima-
les normalmente. Algunos de estos virus tienen la capacidad de transmitirse de ani-
males a personas. El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) puede afectar a las personas 
y provoca la enfermedad que conocemos como COVID-19. Cada vez sabemos más 
acerca de este virus, pero aún hay muchos aspectos de la COVID-19 que se desco-
nocen y se siguen investigando. 

Para reducir la expansión del SARS-CoV-2 y el desarrollo de la COVID-19 se 
han  restringido en numerosas ocasiones los movimientos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, y se ha procedido al cierre de todas las actividades no 
esenciales, incluyendo el cierre de los centros educativos, teniendo que impartir 
educación a distancia.  

La pandemia ha obligado a todos los niveles educativos a tomar medidas preventi-
vas, para las cuales ha habido que replantearse la organización de muchas activida-
des para poder reanudarlas de forma segura. Estas medidas son múltiples y afectan 
de manera general a la organización del trabajo, cuyo objetivo es prevenir el con-
tagio entre trabajadoras/es, alumnas/os y por ende entre sus familias, controlando 
en lo posible la propagación del virus y garantizando de esta manera la continuidad 
de la actividad escolar. Recordamos que dichas medidas han debido ser consultadas 
con las delegadas/os de prevención antes de su aplicación.

El papel que corresponde asumir a los servicios de prevención es fundamental, de-
ben asesorar sobre las medidas preventivas a adoptar, tanto a las empresas como a 
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las trabajadoras/es, siendo determinantes en la identificación de los posibles casos 
en los centros educativos y en el correspondiente estudio de contactos directos, 
dando traslado a la autoridad sanitaria, así como en la  protección del personal labo-
ral incluido en los grupos vulnerables.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? ¿Existe un tratamiento? 
A estas alturas de la pandemia ya todas/os deberíamos conocer cuales son los sín-
tomas de la COVID-19, pero conviene recordarlos. 

La mayor parte de las personas infectadas presentan síntomas leves o moderados 
como pueden ser fiebre, escalofríos, tos seca, dolor de garganta, cansancio y sensa-
ción de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolores musculares, dolor 
torácico, dolor de cabeza o síntomas digestivos, como  diarreas o vómitos. Existen 
personas contagiadas que no presentan síntomas y pasan de manera sintomática 
la enfermedad. En pacientes más graves, la infección es capaz de causar neumonía, 
dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte en los casos más 
graves. Estos últimos se asocian a personas de más de 60 años con enfermedades 
crónicas, como hipertensión arterial, enfermedades del corazón o pulmón, diabetes, 
cáncer o problemas de inmunidad. Además, los niños/as  con afecciones metabóli-
cas, neurológicas o genéticas, o con enfermedad cardiaca congénita,  también pue-
den tener mayor riesgo de enfermar gravemente por COVID-19. 

¿Cuál es la vía de transmisión del SARS-CoV-2?
Respecto a cómo se transmite el virus, se ha comprobado que la principal vía son 
los aerosoles (pequeñas gotas que quedan en suspensión al hablar, gritar o cantar) 
sobre todo en sitios cerrados y mal ventilados, en los que las personas infectadas 
pasan largos periodos de tiempo con otras. También se transmite de persona a per-
sona a través de las secreciones, principalmente por contacto directo con gotas 
respiratorias que generan la tos o el estornudo (que pueden llegar a alcanzar hasta a 
1,5 metros de distancia), por contacto con sus manos o con superficies contamina-
das. Estas secreciones pueden infectar a otra persona si entran en contacto con sus 
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ojos, nariz o boca. El grado de contagio depende de la cantidad del virus presente 
en las vías respiratorias de la persona enferma.

Existe la posibilidad de contagio al estar en contacto con personas infectadas que 
no presentan síntomas (asintomáticas) o con personas que se encuentran en los  
días previos a la aparición de los síntomas. De ahí la importancia del control de la 
enfermedad en el entorno educativo, pues la mayor parte de los niños/as contagia-
dos son asintomáticos.

¿Existe un tratamiento eficaz para la COVID-19?
Aún no existe un tratamiento específico para la COVID-19 aunque sí se han reali-
zado numerosos ensayos clínicos que, bajo el paraguas de la Organización Mundial 
de la Salud, unifican esfuerzos a nivel internacional para determinar la eficacia de 
diferentes tipos de medicamentos que ya existen. A pesar de no tener medicamen-
tos para el tratamiento de la enfermedad, sí se han conseguido desarrollar en un 
breve periodo de tiempo, distintas vacunas seguras y con un alto porcentaje de 
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eficacia. Esto unido a una buena organización de la vacunación, hacen prever que 
para principios de 2022 gran parte de la población de la Comunidad de Madrid ya 
esté vacunada.

Al vacunarnos, no sólo protegemos nuestra propia salud de la COVID-19 sino que 
también protegemos a las personas de nuestro entorno, en especial a aquellas per-
sonas con mayor riesgo de desarrollar cuadros clínicos graves de COVID-19. La 
vacunación es la forma de cortar la cadena de transmisión a terceras personas.

Posibles escenarios de la crisis sanitaria en educación
En función del nivel de alerta que fije la Comunidad de Madrid, se plantean dife-
rentes escenarios, como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta 
coordinada para el control de la transmisión de COVID-1919, con el objeto de que 
las medidas preventivas sean lo más ajustadas a la situación epidemiológica: 

- Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. 

- Niveles de alerta 3 y 4. 

El cambio de escenario será establecido por la autoridad sanitaria de la Comunidad 
de Madrid. Se recomienda que, para decidir este nivel territorial, se tengan en cuen-
ta tanto los aspectos epidemiológicos como los relacionados con la organización 
educativa. Dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas hasta reevaluación. 

A su vez, los Ministerios de Sanidad y Educación y las correspondientes Consejerías 
de las Comunidades Autónomas han acordado las medidas de prevención, higiene 
y promoción de  la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en el curso 
2021-202220. 

19 Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.

20  Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos 
en el curso 2021-2022.
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Medidas a adoptar para limitar los contactos 
• En el nivel de alerta 1 y 2 (escenario de nueva normalidad), se garantizará la 

máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo. En 
el nivel de alerta 3 y 4, cuando no fuera posible cumplir las medidas, se podría 
pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.

• Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, de forma ge-
neral, aunque se seguirá haciendo uso de la mascarilla, independientemente de 
la distancia. Esta distancia también será de aplicación en el traslado por el centro 
educativo de las alumnas/os o personal del centro. 

• Dentro del aula se establece una organización diferente del alumnado en 
función del curso y de la situación de transmisión en la comunidad21. En las 
etapas de educación infantil, primaria y educación especial, se establecerán 
grupos de convivencia estable (GCE) definiéndose como grupos formados por 
un número limitado de alumnas/os definidos por la Comunidad de Madrid, y 
la tutora/or, como ya se hizo durante el curso 2020/2021, garantizando de 
esta forma la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro 
del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando así 
máximo el número de contactos. Dentro de los GCE no será necesario guardar 
la distancia interpersonal. 

-  En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos 
de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas, proyectos...).

-  En 5º y 6º de primaria la organización se podrá hacer como GCE o mante-
niendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 
En ESO, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas y depor-
tivas y escuelas de idiomas se deberá mantener una distancia interpersonal 

21  Tabla 1. Limitación de contactos dentro del aula en los centros educativos, Medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022.
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dentro del aula de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el 
escenario de baja transmisión. Para escenarios 3 y 4 se plantea aumentar la 
distancia mínima a 1,5 m, optar por clases al aire libre o si no fuera posible 
garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se pasaría a 
clases semipresenciales.

• Se evitarán las reuniones presenciales del personal laboral tratando de realizar-
las de forma telemática. 

Se dará prioridad a la comunicación con las familias mediante teléfono, correo elec-
trónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 

Medidas de prevención personal
Enumeramos a continuación las medidas principales de prevención personal que 
deben tomarse frente a COVID-19, aplicables tanto para el personal del centro edu-
cativo como para las alumnas/os:

• Higiene de manos, al menos al entrar y salir del centro educativo, antes y des-
pués del patio, de comer y siempre después de ir al aseo (en cualquier caso un 
mínimo de cinco veces al día).

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.

• No retirar la mascarilla al toser o estornudar, cubriéndose la boca y la nariz con 
el codo flexionado.

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 
tras su uso a una papelera con bolsa, tapa y pedal, haciendo una posterior 
higiene de manos.

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado y el personal del 
centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. En 
actividades al aire libre en las que es posible respetar la distancia de 1,5 metros  
se podrá valorar no usar la mascarilla (sujeto a su vez a la evolución de la situa-
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ción epidemiológica). La mascarilla será de tipo higiénica, excepto indicación por 
parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 

• No es recomendable su uso en menores de 3 años (contraindicado en meno-
res de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o 
con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la 
mascarilla y personas que presenten alteraciones de conducta que hagan in-
viable su utilización. 

• En la Estrategia de vacunación frente a COVID-1922, si dio prioridad al personal 
docente de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial, para 
proteger el derecho de los niños/as y adolescentes a acudir de forma presencial 
a los centros educativos. 

22 Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España.
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• Se informará y formará a las personas trabajadoras del centro educativo acerca 
de los riesgos de contagio y  propagación del coronavirus.  

• Se facilitará a las trabajadoras/es el contacto del servicio de prevención de ries-
gos laborales, siendo su responsabilidad evaluar el riesgo de exposición y decidir 
sobre las medidas preventivas a adoptar en el centro, siguiendo lo establecido 
en el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-223. 

El panorama se presentaba complicado, las niñas y niños no llevarían mascari-
llas por razones evidentes y mantener las distancias iba a ser misión imposible. 
En estas edades las niñas y niños necesitan un contacto afectivo muy cercano. 
En muchas ocasiones lloran no sólo porque se caen y sienten dolor, también 
porque el compañero no quiere prestarles un juguete, no son los primeros en 
la fila para salir al patio o no quieren esperar su turno para hacer alguna activi-
dad. Aún no saben expresar con palabras estos sentimientos y consolarles sin 
aestar cerca de ellas/os es muy complicado.

23  Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la expo-
sición al SARS-CoV-2. 
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Recomendaciones respecto a limpieza, ventilación  
del centro y gestión de residuos 

A. Limpieza. Cada centro ha establecido un protocolo de limpieza acorde a sus carac-
terísticas. Intensificando la limpieza en baños y en superficies de contacto frecuente 
como mesas, pasamanos, pomos de puertas, etc. así como zonas privadas de  trabaja-
dores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos y cocinas.  

Si existe algún puesto de trabajo compartido, deberá limpiarse y desinfectarse en 
cada cambio de turno, en especial el mobiliario y los elementos que puedan ser 
manipulados como  puede ser un teléfono u ordenador, desinfectando pantalla, 
teclado y ratón.

Para desinfectar se utilizará lejía diluida en agua en proporción 1:50, recién 
preparada, o cualquiera de los desinfectantes autorizados por el Ministerio de 
Sanidad, siguiendo las indicaciones del etiquetado.  

B. Ventilación. Se ha evidenciado la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles, 
por lo que se hace necesario reforzar algunas recomendaciones relacionadas con 
la ventilación:

La ventilación natural es la opción más aconsejada. Recomendándose la ventilación 
cruzada, si es posible de manera permanente, con apertura de puertas y/o ventanas 
opuestas o al menos en lados diferentes de la sala. El centro educativo se ventilará 
con frecuencia al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea 
posible, evitando la recirculación de aire interior de manera mecánica.

Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada, de-
biendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire re-
circulado al máximo, con el fin de obtener una  renovación de aire adecuada. 



Riesgo biológico en la enseñanza

75

Si no fuera posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural 
o forzada, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA).

Cuando una trabajadora/or preste asistencia en el mismo espacio a diferentes 
alumnas/os de manera consecutiva (fisioterapeuta, logopeda, enfermería…) se 
desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala tras cada sesión al 
menos 5 minutos.

La Guía para ventilación en aulas24 expone varias soluciones, dependiendo de si es 
posible realizar la actividad educativa en el interior o exterior de las aulas, si es su-
ficiente con realizar una ventilación natural, abriendo ventanas y puertas, o por el 
contrario es  insuficiente y resulta necesario una ventilación forzada o purificación 
del aire. Resume sus recomendaciones en 9 puntos: 

1. Exterior preferible a interior 

2. Mejor menos personas 

3. Aumentar la distancia interpersonal 

4. Silencio y volumen bajo 

5. Mascarilla bien ajustada (no aplicable) 

6. Reducir tiempo de exposición 

7. Ventilar 

8. Purificar el aire: filtrar 

9. Comprobar midiendo CO2 

24  Guía para ventilación en aulas (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC 
Mesura.
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C. Gestión de los residuos  

• Los pañuelos desechables o el papel usado para el secado de manos, utilizados 
tanto por el personal laboral como por alumnas/os, serán desechados en pape-
leras con bolsa y preferiblemente con tapa y pedal.  

• Las mascarillas, guantes, etc. se depositarán en la fracción resto (agrupación de 
residuos de origen doméstico).  

• En caso de que una alumna/o o una persona trabajadora haya presentado 
síntomas de COVID-19, aislaremos la papelera donde se hayan depositado 
pañuelos u otros productos utilizados. Esa bolsa de basura deberá ser extraí-
da y colocada en una  segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito 
en la fracción resto.  

Cómo gestionar la aparición de casos en los centros educativos
Para poder gestionar la aparición de casos, debemos definir primero caso sospecho-
so, entendiendo por tal “cualquier trabajadora/or o alumna/o del centro, que presente 
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita, con síntomas como 
pueden ser fiebre, tos, dolor de cabeza o garganta, síntomas gastrointestinales, sensación 
de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. 
No serán considerados casos sospechosos de nuevo aquellas personas trabajadoras o 
alumnas/os, con síntomas compatibles con COVID-19 pero que ya han tenido una infec-
ción confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores, salvo que haya una 
alta sospecha clínicamente”. 

No acudirán al centro aquellos alumnas/os o trabajadoras/es que presenten sín-
tomas compatibles con COVID-19, así como aquellas/os que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de la enfermedad, o en período de cuarentena do-
miciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada 
de COVID-19.
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Se seguirá el siguiente protocolo de actuación ante cualquier persona que desarro-
lle síntomas compatibles con COVID-19: 

• En el caso de alumnas/os:

-  Se le facilitará una mascarilla quirúrgica. El profesorado acompañará a la alum-
na/o al espacio del centro reservado como sala de espera COVID-19, contac-
tando de inmediato con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el 
centro educativo y con los familiares (o tutores legales). 

-  La persona trabajadora que acompañe al caso sospechoso (no pudiendo ser 
trabajadoras/es especialmente sensibles para COVID-1925) deberá ponerse 
mascarilla FFP2 sin válvula. Si el alumno/a con síntomas no puede ponerse 
una mascarilla quirúrgica (menores de 6 años, personas con problemas respi-
ratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas 
o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la 
trabajadora/or que  acompaña usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, 
una pantalla facial y una bata desechable, debiendo el centro disponer de un 
stock de este material de protección. 

-  El espacio en el que los casos sospechosos esperen, puede ser un pequeño cuar-
to con ventilación adecuada, que disponga de una papelera de pedal con bolsa, 
donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desecha-
bles. Tras utilizar la sala, ésta deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada. 

• En caso de trabajadora/or. Deberá abandonar el centro, poniéndose en contac-
to con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con 
el teléfono 900 102 112 de la Comunidad de Madrid, y siguiendo sus instruc-

25 Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vul-
nerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles para 
COVID-19, y serán valorados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales quien indicará si es 
necesario tomar medidas adicionales. 
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ciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
llamará al 112 o al 061.

Salud Pública será la encargada de identificar y hacer el seguimiento de los contactos 
según el Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos de la Comunidad de Madrid26 e indicará las medidas necesarias a tomar 
en el centro, incluyendo la posibilidad de cierre temporal de aulas o escuela en caso 
de brote o aumento de la transmisión comunitaria. Existirá una coordinación fluida 
entre el centro y los servicios de salud pública para gestionar los posibles casos. La 
organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápidamente.

Trabajadoras/es especialmente sensibles 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) debe evaluar la presencia 
de trabajadores/as especialmente sensibles a la infección de SARS-CoV-2 (consi-
derando como tales a los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables para 
COVID-19, personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfer-
medad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, 
cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesi-
dad mórbida IMC>40, embarazo y mayores de 60 años), estableciendo la naturaleza 
de especial sensibilidad y emitiendo un informe sobre las medidas de prevención, 
adaptación y protección27.  

Recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las medidas 
de prevención e higiene

• Asegurar en diferentes puntos del centro educativo, incluidos los aseos, la 
disposición de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles 

26 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comu-
nidad de Madrid.

27 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la expo-
sición al SARS-CoV-2.
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hidroalcohólicos para  asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de 
manera frecuente.  

• Se dispondrá de papeleras con bolsa (a poder ser con tapa y pedal) que permi-
tan la eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencial-
mente contaminados.  

• El centro educativo contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de 
que algún trabajador/a inicie síntomas, y mascarillas FFP2 sin válvula, pantallas 
faciales y batas desechables para situaciones en las que se requiera la atención 
de un caso sospechoso. 

Las medidas descritas en esta guía reducen el riesgo pero no lo eliminan com-
pletamente.
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Concretando ideas

La información y la formación sobre prevención de riesgos laborales son derechos 
de las trabajadoras/es. La empresa nos la debe proporcionar e impartir cuando co-
menzamos a trabajar, de forma periódica y siempre que se modifiquen las tareas o 
por ejemplo empecemos a utilizar un nuevo equipo de trabajo. El tiempo dedicado 
a la formación es considerado tiempo efectivo de trabajo, no debe suponer ningún 
coste económico para el trabajador/a y la modalidad será teórica-práctica.

Las delegadas/os de prevención tienen derecho a participar en la prevención de 
la empresa. Se les debe informar y consultar para proponer las acciones o cambios 
que, desde su posición de representantes de las personas trabajadoras y su conoci-
miento de las distintas tareas y del centro de trabajo, puedan aportar. Podrán estar 
presentes en las evaluaciones de riesgos, así como en las mediciones de temperatu-
ra, humedad, concentración de CO2, etc. El tiempo que dediquen a ello será consi-
derado como tiempo efectivo de trabajo sin tener que ser descontado de las horas 
sindicales. Podrán consultar cualquier duda a las técnicas/os de PRL. 

Recordad que los agentes biológicos no sólo están presentes en las tareas de im-
partir clase, donde el contagio de virus y bacterias puede producirse de alumnas/os 
a docente, también lo está en distintos puestos de trabajo presentes en un centro 
educativo como puede ser el personal de cocina o comedor, enfermeras/os, perso-
nal de limpieza, conserjes, personal de ruta, monitores de extraescolares y primeros 
del cole, etc. a través de otro tipo de tareas. 

La enseñanza se compone de distintos niveles educativos, dependiendo de la edad 
de las/os alumnas/os o del tipo de actividad que se realice, partiendo del primer 
ciclo de educación infantil llegando hasta carreras universitarias o doctorados y 
másters. Durante todas esas etapas se imparten infinidad de materias, el personal 
laboral de la enseñanza está expuesto a riesgos biológicos no sólo por estar en con-
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tacto con personas, también por las tareas que se realizan en laboratorios y trabajos 
de campo para la realización de prácticas. 

Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid queremos que esta guía 
no solo sirva para identificar y visibilizar los riesgos a los que están expuestas las 
trabajadoras/es de la enseñanza en sus tareas diarias y como impactan sobre su 
salud, sino también para crear conciencia colectiva en esta realidad y contribuir a 
mantener unas condiciones seguras en el trabajo de los centros escolares. 

Toca despedirse, el curso ha llegado a su fin y las alumnas/os de 2-3 años co-
menzarán en septiembre una nueva etapa educativa. Sin ser conscientes de 
que no volverán a la escuela, se despiden con varios adiós, adiós con la manita 
y grandes abrazos que a Ana le saben a gloria. La sensación es de satisfacción 
por el trabajo bien hecho a pesar de las difíciles circunstancias.

ANA
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