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ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE SALUD 

 

 

0. INTRODUCCIÓN  

Este Plan de Seguridad y Salud en Educación constituye el componente del Plan de 

Contingencia General con las medidas, criterios y protocolos sanitarios desarrollados desde 

los sugeridos en el documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-

2021” (22-6-20) por los ministerios de Sanidad y Educación ofreciendo un marco común para 

ser adaptado en cada comunidad autónoma y a la realidad de cada centro educativo y su 

contexto local. 

El comienzo del curso 2020-2021 debe ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y 

personal de los centros educativos, reorganizando el centro, por todos los medios 

posibles, para la implementación prioritaria de las medidas de prevención e higiene 

básicas establecidas por las autoridades sanitarias: 

La correcta implementación de las medidas de prevención, prioritaria a cualquier otra 

consideración y de forma previa al inicio del curso 20/21, conlleva la necesidad de 

desarrollar la estructura administrativa y la interconexión de todos los agentes 

vinculados a la seguridad sanitaria escolar. Con este objeto se han desarrollado los 

siguientes nuevos órganos, cargos y funciones: 

 

A. UNIDAD MEDICA EDUCATIVA (UMED) 

La nueva situación en materia de prevención y salud en el ámbito educativo es muy 

exigente en la gestión y aplicación de los protocolos. Este gestión en el ámbito de 

responsabilidad de las CCAA precisa de un desarrollo de estructura administrativa y 

comunicación fluida con todos los integrantes de la actividad y salud educativas. 

La Consejería de Educación y Cultura crea así una nueva unidad, la Unidad Médica 

Educativa (UMED) con el objetivo inmediato de servir de apoyo en esta crisis, pero 

también ante posibles retos sanitarios venideros y, con carácter general, para mejorar 

la Educación para la Salud en todos los centros educativos de La Rioja. 

La Consejería de Educación y Cultura no tiene competencias en materia de salud o 

gestión preventiva laboral, por lo que es imprescindible la colaboración entre los tres 

pilares: Consejería de Salud, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL, 
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Consejería de Función Pública) y Dirección General de Educación (DGE). La 

UMED creará y gestionará el Grupo de Coordinación COVID-19, un entorno estable 

de trabajo colaborativo e información ágil para las consejerías implicadas y que 

mejorará la respuesta conjunta de la administración ante cualquier problemática 

sanitaria escolar. 

El Grupo de Coordinación COVID-19 estará formado por:  

• Coordinador Jefe UMED. 

• Director Gral. de Educación. 

• Consejería de Salud (Promoción de la Salud y Epidemiologia). 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). 

Por lo anteriormente citado, se procede a crear la UMED con una estructura 

administrativa estable, formada por un grupo de profesionales especializados 

dedicados, específica y exclusivamente, a esta tarea para brindar una respuesta ágil, 

dinámica y efectiva, formada por: 

• Coordinador Jefe UMED (médico del trabajo y médico de familia). 

• Médico adjunto, como apoyo técnico y de gestión. 

• 4 Enfermeras/os (2 en Logroño, 1 en Haro y 1 en Calahorra). 

• Técnico de Prevención.  

• Auxiliar AG. 

Funciones UMED: 

• Intervención directa en cualquier incidencia médica que lo requiera. 

• Elaboración y validación de protocolos, guías, documentos, etc. 

• Información, formación y asesoramiento permanente a los centros, a través del 

Coordinador de Salud y del Comité de Salud. 

• Reconocimientos médicos de docentes para agilizar las posibles sustituciones 

de los tutores/as de los GCEs. 

• Prevención y gestión coordinada de conflictos y riesgos psicosociales.  
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1. Puestos y funciones: 

• Médico Coordinador Jefe: 

o Implementación de directrices de la DGE. 

o Elaboración de planes y directrices de actuación. 

o Elaboración e implementación de protocolos, en coordinación con el 

Grupo de Coordinación COVID-19.  

o Apoyo a salud en el seguimiento y control de contactos estrechos y 

manejo de posibles contagios e incidencias en los centros educativos. 

o Manejo de consultas y/o incidencias relativas a la salud en los centros 

educativos. 

o Coordinación con el personal de enfermería de los centros que dispongan 

del mismo. 

o Reconocimientos médicos a trabajadores. 

o Valoración y seguimiento de Bajas y Altas y control de absentismo. 

o Redacción de documentos y memorias de las actividades. 

o Formación de trabajadores. 

• Médico del trabajo adjunto: 

o Elaboración y supervisión de la implementación de protocolos. 

o Elaboración de programas de salud en colaboración con las autoridades 

competentes. 

o Formación de trabajadores. 

o Realización de reconocimientos médicos a personal de educación. 

o Valoración y seguimiento de Bajas y Altas y control de absentismo  

o Manejo de consultas y/o incidencias relativas a la salud en los centros 

educativos. 

• Enfermero/a: 

o Participación directa en el Comité de Salud de cada centro educativo. 

o Información y formación al personal de los centros educativos. 

o Ayuda en la implementación de actividades preventivas. 
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o Manejo, control y almacenamiento de material preventivo y apoyo a los 

centros si lo requieren. 

o Asistencia al personal de enfermería de los centros que dispongan del 

mismo o intervención directa bajo demanda o necesidades en aquellos 

que no lo dispongan. 

o Apoyo al personal médico y realización de reconocimientos en la función 

de enfermería. 

o Apoyo a Salud en el seguimiento y control de contactos estrechos y 

manejo de posibles contagios e incidencias en los centros educativos. 

• Técnico de Prevención de Riesgos Laborales: 

o Información y Formación sobre material de protección y otras medidas 

preventivas. 

o Elaboración de protocolos, en colaboración con el resto del equipo. 

o Implementación de los protocolos de prevención con los alumnos, 

edificios u organización, en colaboración con el SPRL, respetando las 

competencias de cada servicio. 

• Auxiliar AG: 

o Comunicaciones: teléfono, correo electrónico, etc. 

o Secretariado: actas, control de agendas, citas, reuniones y grupos de 

trabajo. 

o Gestión documental y archivo. 

 

B. EL COORDINADOR DE SALUD Y LA COMISIÓN DE SALUD DEL CENTRO. 

El documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración 

con el Ministerio de Salud “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 

2020-2021” (22-6) propone la creación en los centros educativos de un 

delegado/coordinador Covid-19 (Coordinador de Salud) y  una comisión de gestión 

ante el covid-19 (Comisión de Salud) para solucionar los problemas de la aplicación 

de las medidas preventivas y recomendaciones de la autoridad competente. Estos 

agentes precisan de una información, formación y asesoramiento continuado que 

serán aportados por la UMED. 
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• El Coordinador de Salud. 

o Miembro del equipo directivo, la jefa de estudios, que recibirá formación 

especializada por la UMED para que tenga un conocimiento actualizado 

de la situación epidemiológica y las medidas preventivas a implantar. 

• La Comisión de Salud. 

o Función 

▪ Garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad 

educativa de los procedimientos de implementación de los 

protocolos y medidas de seguridad y salud, y su correcto 

cumplimiento.  

o Composición: 

▪ El equipo directivo del centro; la coordinadora de Salud será la jefa 

de estudios. 

▪ Enfermero asignado al centro. 

▪ Orientador del centro. 

▪ Una representante del servicio de limpieza. 

▪ Un representante del equipo docente por cada etapa que se 

imparte en el centro. 

▪ Una representante de las familias. 

 

MAYOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La creación de la UMED impulsará la colaboración interinstitucional, necesaria para 

posibilitar soluciones adaptadas a la realidad de cada centro educativo y facilitar la 

comunicación transversal necesaria, tanto para la gestión de los posibles casos o brotes 

de COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad 

social. En concreto: 

• Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido entre 

cada centro educativo y el centro de salud de su zona básica de salud, dentro 

de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el apoyo en la 

resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación ante 

casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud. Teniendo el teléfono 112 como numero de 
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referencia. 

• Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para 

estudios de contactos y brotes (Tfno. 941-291100 centralita del Gobierno de La 

Rioja). Corresponde a la Dirección General de Salud Pública, en coordinación 

con Atención Primaria, y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos 

positivos identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se 

establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, si 

procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

• Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad 

social para facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, 

redes comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos 

necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia). 

• Con las entidades locales: 

• Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios 

públicos que se puedan utilizar como ampliación del centro 

educativo. 

• Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de 

alumnado que no pueda ser atendido por su familia más allá del 

horario escolar. 

• Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela 

(caminando o en bici), espacios para aparcamientos para 

bicicletas. 

 

MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

• De las familias: la colaboración con las AMPAS facilitará la transmisión de la 

información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

• Del alumnado: su participación puede jugar un papel clave en la promoción de 

medidas de prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o 

favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud 

comunitarios en la escuela o mediante otras fórmulas que se implementen. 
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PERSONAS 

o No podrán acudir al centro las personas que: 

o presenten síntomas compatibles con COVID-19 

o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-

19 

o se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

o Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al 

trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran 

factores de especial vulnerabilidad a: 

o Mayores de 60 años. 

o Embarazo. 

o Hipertensión arterial. 

o Obesidad mórbida (IMC>40). 

o Inmunodepresión. 

o Enfermedad cardiovascular. 

o Diabetes. 

o Insuficiencia renal crónica. 

o Enfermedad pulmonar crónica. 

o Enfermedad hepática crónica severa. 

o Cáncer en fase de tratamiento activo. 

o Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos 

de contagio y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de 

transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro. 

o Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, y 

otros datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que 

tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de determinadas 

actividades más allá de las presentadas en este documento y decidir sobre las 

medidas preventivas a adoptar en cada centro con respecto a los trabajadores. 
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o En general, tal y como establece el Procedimiento de los servicios de prevención, 

en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros 

educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta 

al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser 

considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como 

nivel de riesgo 1 (NR1).  

o Solo en los momentos de atención a un posible caso (descritos en el apartado 

2 de la referencia anterior, de actuación ante una persona que comienza a 

desarrollar síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2. 

o Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de 

temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

Si el alumno/a tuviera > 37’5º de fiebre o síntomas compatibles con COVID-

19 NO DEBERÁ ASISTIR al centro debiendo llamar a su médico de referencia. 

o En caso de duda, el pediatra deberá evaluar a los alumnos/as especialmente 

sensibles a la infección por coronavirus, o con síntomas compatibles, y 

emitir un informe sobre la idoneidad de acudir al centro educativo. Si 

pudiera acudir, se le dará información sobre medidas de prevención, adaptación 

y protección necesarias recomendadas. 

 

RECURSOS MATERIALES DE PREVENCIÓN. 

o La mascarilla es de uso obligatorio para todas las personas mayores de 6 años 

desde la salida del domicilio, por lo que su disposición es una responsabilidad 

individual y familiar por todas las personas: alumnos,  familias, docentes y 

trabajadores. 

o Los centros educativos deberán disponer de mascarillas de reposición para 

alumnos y personal, docente y no docente, así como de los equipos de 

protección adecuados para la realización de sus funciones, así como del 

material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e 

higiene. 

o Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 

aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles 

hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda 

realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y conservación 

about:blank
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de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de una persona 

adulta. 

o Se deberá disponer de pañuelos de papel o rollos de papel para facilitar cumplir 

la etiqueta respiratoria. 

o Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y, a poder 

ser, con tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de 

papel u otros restos potencialmente contaminados. 

o El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que 

alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para 

poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

 

 

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

• Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas 

de promoción, prevención y protección de la salud ante la COVID-19, para hacer de los 

alumnos agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.  

• Además, estas actividades se tienen que integrar de manera transversal en los programas y 

actividades de promoción y de educación para la salud que ya se venían realizando en el centro 

educativo, incluyéndose de forma transversal en las programaciones didácticas y tutorías. 

• Contenidos básicos a incluir:  

o Descripción de los síntomas de la enfermedad. 

o Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas.  

o Medidas de prevención personal: 

▪ Distancia física y limitación de contactos. 

▪ Higiene de manos. de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 

con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico 

▪ Higiene respiratoria. Al toser o estornudar: cubrir la boca y la nariz con un pañuelo 

desechable, después lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  
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▪ En caso de no disponer de pañuelo, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado 

(etiqueta respiratoria). 

▪ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

▪ Uso adecuado de la mascarilla.  

▪ Bata escolar. 

o Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los demás mediante la 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos. 

o Hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, prevención de adicciones, 

bienestar emocional y prevención de riesgos y accidentes. 

• Se desarrollarán y compartirán materiales de comunicación para la comunidad educativa y de 

base para la preparación de material didáctico específico para el alumnado. 

 

 


