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Justificación. 

 
En el presente informe se pretende cuantificar los riesgos en el ámbito escolar, con 
objetividad, con el objetivo único de demostrar la necesidad de integrar la enfermería escolar 
a los centros educativos de la Comunidad Valenciana, en todos los niveles, y en todos los 
centros existentes. 
 
El ámbito escolar es una actividad docente, y tiene como finalidad la educación, en distintas 
etapas, con distintas necesidades, y se distinguen varias categorías; la educación pública, 
la concertada, y la educación privada, además de etapas  de escolarización obligatoria y no 
obligatoria. 
De forma general, en la educación de forma intrínseca, está integrada la cultura de la salud, 
y así está establecido en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de 
la Comunidad Valenciana; en la Ley 8/2918, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación 
de la Ley 10/2014,de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunidad 
Valenciana; y la Orden de 29 de julio de 2009, de la Consellería de Sanidad, por la que 
desarrolla los derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar. 
 
En los centros educativos, se cultiva la promoción de la salud; ésta se da en diferentes 
materias principales, como la prevención de los riesgos derivados de los malos hábitos 
alimenticios, a través de la práctica del deporte y la educación alimentaria. Resulta necesaria 
una adecuada planificación por parte de los profesionales, y un control a través de la 
autoridad competente. 
En primer lugar, cabe destacar que todos los integrantes de la comunidad escolar, deben 
gozar de los mismos derechos y obligaciones, sin distinción en cuanto a su pertenencia a 
un centro educativo u otro. El objeto principal es que la sanidad pública llegue a todos. 
 
Se define la salud escolar como el conjunto de programas y actividades dirigidas a la 
educación para la salud y la conservación y el fomento de la salud física, psíquica y social 
del escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana. 
 
En el ámbito escolar, se integran varios colectivos: 
-Los alumnos/as, en su ejercicio de acceso a la educación. 
-El personal docente, en su ejercicio de actividad laboral.   
-El personal de limpieza, actividad laboral. 
-Los monitores de comedor y extraescolares, actividad laboral. 
-Inmediatamente relacionado con estos colectivos, las familias de alumnos/as. 
 
En este escenario de pandemia, y estado de alarma, se evidencia la necesidad del control 
de la seguridad y salud de la comunidad escolar al completo, englobando todos los niveles. 
Para ello, es necesaria una organización de personal competente en tal materia. Los centros 
educativos se han adaptado en gran parte, a las medidas de seguridad frente a la COVID-
19. Esto los clasifica prácticamente como un entorno sanitario. Es, por tanto, indicativo de 
la necesidad de la figura de enfermería escolar integrada en los centros educativos. 
 

ADMINISTRADORES PLATAFORMA LIBRE ELECCIÓN EDUCATIVA CV 
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1.- Estado actual de los centros educativos en el contexto 
de estado de alarma. 

 

En contexto de pandemia, el estado actual de las aulas es lamentable. Los centros 
educativos permanecen abiertos, con unas restricciones y unas medidas de seguridad que 
lo convierten en la práctica en un entorno sanitario, y con Coordinadores Covid-19 sin 
formación suficiente. 
Las medidas de seguridad son insuficientes, y puestas en práctica de forma no correcta, 
suponen un presunto foco de contagios. 
Para que las medidas de seguridad frente al contagio en las aulas funciones, es necesario 
delegar las funciones en personal cualificado. El personal docente ya tiene unas funciones 
establecidas, y atribuirle la gestión de la toma de temperatura corporal a los alumnos/as, 
higiene con alcohol, etc., es sobrecargar un colectivo de forma cualitativa y cuantitativa. 
El personal docente tampoco está cualificado para controlar los niveles de CO² en el 
ambiente, en caso de la instalación de purificadores de aire portátiles. En caso de signo de 
urgencia, frente a las temperaturas ambientales que se están registrando en la Comunidad 
Valenciana, puede darse hipotermia en los alumnos/as, y será clave la identificación de estos 
signos. El personal docente no está cualificado para asumir esta responsabilidad. 
 
Datos documentados por la Plataforma Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana 
DERPA. 

 
Desde el 7 de septiembre, según estudio de la Plataforma Libre Elección Educativa 
Comunidad Valenciana, se ha constatado una incidencia acumulada de 23.128 contagios 
por coronavirus SARS-CoV-2, en personas de entre 0 y 19 años. 
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Como se puede evidenciar, ha habido un incremento del 574% entre alumnos. 
El riesgo de contagio se puede controlar en un alto porcentaje, con la integración de 
profesionales para su control. 
 
Se ha constatado que 1.200 personas de entre 0 y 19 años se han contagiado de coronavirus 
SARS-CoV-2 semanalmente. Las cifras son innegables. Si en la primera semana de curso las 
nuevas infecciones ascendían a 773, en la segunda semana de diciembre ya suponían 1.275 
casos. Este aumento semanal en las cifras de infecciones, coincide con un incremento de 
aulas afectadas en los centros educativos. 
 
Según datos extraídos de publicaciones oficiales de la Generalitat Valenciana, con fecha del 
día 15 de diciembre 21.071 menores de 19 años se habrían contagiado de coronavirus en 
la Comunidad Valenciana. Representan el 16 % del total. A fecha del día 7 de septiembre 
eran 4.103 y representaban el 10,2 %. 
 
Es decir, se ha pasado del 10,2 % al 16 %. Se han infectado en este cuatrimestre más de 
17.000 jóvenes menores de 19 años en la Comunidad Valenciana, y cerca de 200.000 en 
toda España. 
Sólo entre el 12 y el 15 de diciembre, en tres días, se infectaron 900 menores de 19 años. 
Los contagios no cesan en los centros educativos. Por eso, al contrario que las instancias 
oficiales, entendemos que las aulas no son espacios seguros ya que en mayor o menor 
medida son focos de contagio. 
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2.- Evaluación de riesgos general del ámbito educativo. 

 

Riesgo Tipo de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo 

Protección 
colectiva 

Protección 
individual 

Consecuen-
cias 

Gel de 
Alcohol 

Riesgo 
químico 

Moderado -Sustitución 
por lavado de 
manos con 

agua y jabón. 

-Formación. 
-Gafas de 
seguridad. 

-Quemaduras 
químicas, en 
piel y ojos. 

 

Aerosoles 
COVID 

Riesgo 
biológico 

Importante Purificador 
de aire con 
filtro HEPA 

-Mascarilla. 
-Distancia 

social. 

-Contagio de 
COVID-19. 

 
Fómite 

contaminado 
de COVID 

 

Riesgo 
biológico 

Moderado -Limpieza de 
superficies. 

-Gel de 
alcohol 

(genera 
otro riesgo). 

-Contagio de 
COVID-19. 

 
Exposición a 

baja 
temperatura 

 

Riesgo físico 
ambiental 

Intolerable Purificador 
de aire con 
filtro HEPA 

-Educación 
domiciliaria. 

-Jornada 
continua. 

-Hipotermia. 
-Falsos casos 
sospechosos 
de COVID-19. 

 
 

Exclusión 
educativa 

Riesgo 
psicosocial 

Elevado -Educación 
domiciliaria. 

-Jornada 
continua. 

-Educación 
domiciliaria. 

-Jornada 
continua. 

-Suspenso del 
año escolar. 
-Falsos casos 
sospechosos 

de 
absentismo. 

 

 
Sobrecarga 
cualitativa 

 

Riesgo 
psicosocial 

Moderado -Enfermería 
escolar 

-Enfermería 
escolar 

-Derivadas 
del estrés. 

La evaluación pone de manifiesto los riesgos característicos presentes en los centros 
educativos. 
 

 
Gel de 
Alcohol 

 
Riesgo 
químico 

 
Moderado 

-Sustitución 
por lavado de 
manos con 

agua y jabón. 

-Formación. 
-Gafas de 
seguridad. 

-Quemaduras 
químicas, en 
piel y ojos. 

 

-El gel de alcohol representa un riesgo añadido, totalmente innecesario en el ámbito escolar. 
Es una buena opción en casos de transporte escolar, debido a que no hay grifos en las calles 
ni en los autobuses para lavarse las manos con agua y jabón, pero en los centros educativos 
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sí que hay grifos para lavarse las manos, y el alcohol en el centro educativo 
representa un riesgo para los más pequeños, habiéndose producido quemaduras químicas 
y accidentes. 
La relación de probabilidad que se produzca un accidente, y el grado de daño en 
consecuencia, lo hacen de un nivel de peligrosidad moderado, siendo más significativo en 
Educación Infantil. El alcohol a los menores debe ser suministrado bajo estricta vigilancia. 
 
 

Aerosoles 
COVID 

Riesgo 
biológico 

 
Muy 

elevado 

Purificador 
de aire con 
filtro HEPA 

-Mascarilla. 
-Distancia 

social. 

-Contagio de 
COVID-19. 

Los aerosoles están presentes presumiblemente en el CO² exhalado por las personas. El 
nivel de presencia de COVID-19 no es detectable con los medios actuales. 
 
 
 

 
Fómites 

contaminado
s de COVID 

 
Riesgo 

biológico 

 
Moderado 

 
-Limpieza de 
superficies. 

-Gel de 
alcohol 

(genera otro 
riesgo). 

Contaminación 
cruzada. 

-Contagio de 

COVID-19. 

Los fómites en las aulas son los objetos susceptibles de ser manipulados por varias personas, 
tales como los pomos de las puertas, por ejemplo. En el entorno sanitario la higiene sanitaria 
es algo cotidiano. Si no se realiza correctamente la higiene, existe un alto riesgo de contagio 
por contaminación cruzada. 
 
 
 

 
 

Exclusión 
educativa 

 
 

Riesgo 
psicosocial 

 
 

Elevado 

 
-Educación 

domiciliaria. 
 

-Jornada 
continua. 

 
-Educación 

domiciliaria. 
 

-Jornada 
continua. 

-Suspenso del 
año escolar. 
-Falsos casos 
sospechosos 

de 
absentismo. 

-La exclusión educativa de los alumnos confinados preventivamente, que no tienen 
aprobada la educación domiciliaria debido a la exigencia de los requisitos administrativos, 
genera una situación de riesgo psicosocial. Los alumnos que se quedan en casa para 
protegerse del contagio pueden perder el año escolar, además de ser falsos casos de 
absentismo.  
 

Exposición a 
baja 

temperatura 

 
Riesgo físico 
ambiental 

 
Inaceptable 

Purificador 
de aire con 
filtro HEPA 

-Educación 
domiciliaria. 

-Jornada 
continua. 

-Hipotermia. 
-Falsos casos 
sospechosos 
de COVID. 

-Hay una gran diferencia en las temperaturas en función de unas zonas a otras. 
Se pueden registrar temperaturas de 0 grados centígrados, o valor negativo, en la misma 
jornada, dependiendo de la población, o de 15 grados, habiendo diferencias de hasta 15 
grados de unos centros educativos a otros. 
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-Según la Nota Técnica de estrés por frío del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, a partir de temperaturas inferiores a los 15ºC puede comenzar la 

sensación de disconfort térmico, y por debajo de los 5ºC se debe considerar que el riesgo 

es inmediato. 

 
 

Sobrecarga 
cualitativa 

Riesgo 
psicosocial 

Moderado -Enfermería 
escolar. 

-Enfermería 
escolar 

-Derivadas 
del estrés. 

-El personal docente, que está desarrollando su puesto de trabajo, está afectado con 
sobrecarga de trabajo cuantitativa, por exceso de tareas (toma de temperatura corporal, 
identificación de signos y síntomas de COVID, monitoreo del CO²...), y cualitativa, por no 
tener la formación e información adecuada, para las tareas añadidas a sus puestos de 
trabajo. 
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3.1.- Evaluación de riesgos: Personal docente. 

 

Riesgo Tipo de riesgo Probabilidad Consecuencia Nivel de riesgo 

Gel de 
alcohol 

Químico Baja Leve Tolerable 

Aerosoles 
COVID 

Biológico Alta Grave Importante 

Fómites 
contaminado

s 

Biológico Ocasional Grave Moderado 

Exposición a 
bajas 

temperatura
s 

Físico ambiental Muy alta Grave Importante 

Nueva 
variante 
COVID 

Biológico Muy alta Grave Importante 

Sobrecarga 
cualitativa y 
cuantitativa 

Psicosocia. Alta Leve Moderado 

 

-El gel de alcohol. Es altamente efectivo frente al Sars-Cov-2. Necesariamente debe ser 

manipulado por personas informadas de los riesgos del producto químico, en cuanto al 

riesgo de contacto dérmico, e inhalación, así como el peligro de inflamación. En caso de 

accidente se requiere la intervención sanitaria temprana. Es necesario realizar una 

evaluación específica de riesgo químico. El alcohol debe ser sustituido por lavado de agua y 

jabón. 

-Aerosoles. Los aerosoles están presentes en el ámbito educativo potencialmente a través 

de personas contagiadas o asintomáticas de la comunidad escolar. Es un riesgo de tipo 

biológico con alta probabilidad de contagio y de posibles graves consecuencias, para la 

persona que se contagia y para sus convivientes y contactos cercanos. Es la vía de 

transmisión principal del COVID. Es necesario realizar una evaluación de riesgos 

específica. 

-Fómites contaminados. Son vías de transmisión secundarias. Generalmente objetos 

susceptibles de ser manipulados por las personas, como el pomo de las puertas, las 

ventanas, y ciertos objetos de uso compartido. La desinfección es clave, teniendo como 

principal herramienta frente al contagio por fómites la formación e información. 

-Exposición a bajas temperaturas. Un peligro representado por la apertura de ventanas 

para la ventilación natural. Como consecuencia de la exposición prolongada a bajas 

temperaturas ambientales, se produce la hipotermia. La hipotermia es el descenso de 

temperatura corporal por debajo de 36 grados centígrados, y puede evolucionar hasta 
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derivar en neumonía. Es primordial la atención sanitaria de control de 

temperatura, y actuación sanitaria de primera intervención. Es necesario realizar una 

evaluación de riesgos específica. 

-Sobrecarga cualitativa y cuantitativa. Se manifiesta en las tareas encomendadas al 

personal docente. Por un lado, sobrecarga cuantitativa, por las tareas sociosanitarias de 

control de la temperatura, vigilancia de signos y síntomas clínicos, y coordinación de salud, 

añadidas a sus actividades docentes, siendo en conjunto una sobrecarga cualitativa, debido 

a la falta de formación sanitaria en los puestos de docente del sistema de educación. 

  



          Plataforma  Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana - DERPA                                                                 
 

11 

 

 

3.2.- Evaluaciones específicas. 

 

Evaluación de riesgos químicos 
 
Metodología de evaluación; método COSHH Essentials. 
 
-VLA en documento INSS de límites de exposición para los agentes químicos del 2019: 
-Etanol (2013) N CE200-578-6. N CAS 64-17-5. VLA 1.000ppm, 1.910mg/m³ H225. 
 
Evaluación cualitativa: 

PQ Peligrosidad Volatilidad Pulverulencia Cantidad Riesgo 

Ethanol A Alta Baja Pequeña 1 

 
Hay que recurrir a medidas específicas de prevención para el control de riesgo. 
Lo más efectivo es: 
-Sustituir el producto por el lavado de agua y jabón. 
 
 

Evaluación de riesgo biológico 
 
Para la evaluación de riesgos biológicos se tiene en cuenta el RD 664/1997, sobre protección 
de los trabajadores con exposición a  riesgos biológicos y la Orden TES 1180/2020, por el 
que se modifica, y la guía técnica de evaluación de riesgos BIOGAVAL. 
 
Identificación del riesgo. 
En el ámbito educativo hay presencia de Sars-Cov-2. Su presencia se manifiesta en aerosoles 
y fómites contaminados, además del contagio de persona a persona, entre alumnos, 
personal docente, de limpieza y monitores. 
 
Grupo de clasificación según el Anexo II del RD 664/1997. 
-SARS-CoV-2. Grupo 3. 
Grupo de agente biológico 3: Pueden causar enfermedad grave y constituir un serio peligro 
para los trabajadores. 
 
Nivel de riesgo biológico, evaluación de riesgos cuantitativa: 
R= ( D * V ) + T + I + F 
Donde 
R= Nivel de riesgo. 
D= D`- H = Daño tras restar H. 
V= Vacunación. 
T= T`-H= Vía de transmisión tras restar H. 
I = Tasa de incidencia. 
F= Frecuencia de realización de las tareas de riesgo. 
 

https://www.insst.es/documents/94886/188493/Límites+de+exposición+profesional+para+agentes+químicos+2019/7b0b9079-d6b5-4a66-9fac-5ebf4e4d83d1
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Agente D D` V T T` i F H R 

Sars-Cov-2 4 3 5 3 2 4 5 -1 27 

-El SARS-CoV-2 puede llegar a causar una incapacidad temporal con secuelas de más de 30 
días. 
-Aunque se ha descubierto la vacuna, todavía no hay población inmunizada con ella. 
-La transmisión es aérea, por lo que tiene una puntuación T máxima. 
-La tasa de incidencia en Diciembre, 2020, en la Comunidad Valenciana es de 309,27 
/100.000 habitantes. 
-Frecuencia de exposición en las aulas del 100%. 
 
Con un resultado de 27 (>17, Límite admisible) existe Riesgo Biológico 
intolerable. 
 
 
Las medidas de contención están en el Anexo IV del RD 664/1997, de 12 de 
mayo. 
Listado no exhaustivo de medidas de contención del riesgo: 
1. El aula deberá poder precintarse para permitir su desinfección. 
2. El aire introducido y extraído del aula se filtrará mediante la utilización de 
filtros absolutos HEPA o similares. 
3. Solamente se permitirá el acceso al personal designado. 
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3.3.- Conclusiones de la evaluación. 

 

Se pone de manifiesto que el ámbito escolar es prácticamente un entorno sanitario.  

Las tareas sanitarias de prevención del contagio en situación de alerta sanitaria nacional e 

internacional, las está realizando personal docente no cualificado, sufriendo así 

sobrecarga cualitativa y cuantitativa.  

En caso de errores puede darse situación de urgencia, al no ser detectado a tiempo en un 

alumno/a, un signo de hipotermia (por el elevado riesgo de exposición a bajas 

temperaturas), o de alguna otra complicación derivada de la aparición de síntomas 

repentinos en las aulas como la contaminación cruzada. 

La determinación de la magnitud de los riesgos es la siguiente: 

-Aerosoles: Importante. 

 -Evaluación específica de riesgo biológico: Intolerable. 

-Fómites contaminados: Moderado. 

-Exposición a bajas temperaturas: Intolerable. 

-Sobrecarga cualitativa y cuantitativa: Moderado. 

La medida correctora más adecuada frente a este escenario es la implantación real de la 
enfermería escolar en los centros educativos. 
La enfermería escolar tiene funciones específicas de control y prevención de enfermedad, y 
está capacitada para asumir la responsabilidad de la sobrecarga cualitativa del personal 
docente, con capacidad de identificación de signos de COVID, entre otros. 
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3.4.- Marco normativo. 

 

-Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunidad 
Valenciana. 
 
-Ley 8/2918, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, 
de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunidad Valenciana. 
 
-Orden de 29 de julio de 2009, de la Consellería de Sanidad, por la que desarrolla 
los derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar. 
 
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales. 
 
-RD 664/1997, sobre protección de los trabajadores con exposición a  riesgos 
biológicos. 
 
-Orden TES 1180/2020, de 4 de diciembre, por el que se adapta al progreso 
técnico el RD 664/1997. 
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4.- Integración de la Enfermería Escolar. 

La enfermería cuenta con unos 261.000 enfermeros colegiados en España. La enfermera 
escolar se define como el profesional de enfermería que realiza su desempeño en el ámbito 
escolar, prestando atención y cuidados de salud en el centro educativo. 

Según las cifras, la ratio es de 655 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, 
es un número que resulta insuficiente cuando se tiene en cuenta el número de pacientes 
que necesitan atención. La falta de enfermeros no solo se refleja en los hospitales. En Es-
paña el caso de la enfermería escolar tampoco se ajusta al resto de los países de la Unión 
Europea. En Francia, Reino Unido, Suecia o Noruega, por ejemplo, ya cuentan con enfer-
meras escolares. 

Es urgente contar en todos los centros educativos con un profesional de enfermería que 
atienda y proteja a los niños y jóvenes, especialmente en los actuales momentos de crisis 
sanitaria por la infección producida por el SARS-CoV-2. 

Modelos anteriores de educación, integraban la enfermería escolar, ampliando esos 
horizontes, mediante la revisión de la salud de los menores en las escuelas, el control del 
calendario de vacunación, administrando las vacunas en las escuelas, la información de la 
salud bucodental, a través de prácticas de higiene con flúor en los más pequeños, entre 
otros. 
 
El modelo actual prescinde de la enfermería escolar integrada, haciéndose cargo con un 
enfermero por cada centro de salud, al cual se le adjudican, adscritos varios centros 
educativos, cuya gestión ha aumentado considerablemente, viéndose sobrecargados los 
centros de salud en cuanto a atención de pacientes. 
Esto no hace posible la supervisión directa de estas actividades preventivas y de control 
sanitario. 
 
 


