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DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN,  SOBRE  EL  USO  DE  LAS  MASCARILLAS  EN  LOS 

CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  Y  SERVICIOS  DE  APOYO 

DEPENDIENTES  DEL  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN.  MEDIDAS  ACTUALIZADAS, 

CONFORME AL REAL DECRETO 286/2022, DE 19 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA 

LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS DURANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID 19.  
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1.‐ CONSIDERACIONES PREVIAS   

El Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 

uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID‐19, 

entre  su contenido, y referente a  los entornos  laborales, establece que,  con carácter 

general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en 

materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  de  acuerdo  con  la  correspondiente 

evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas 

adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de 

los  centros de  trabajo,  incluido el posible uso de mascarillas,  si  así  se derivara de  la 

referida evaluación. 

A continuación, vamos a indicar las condiciones de uso de la mascarilla en los espacios 

interiores  de  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios    y  servicios  de  apoyo 

dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  

 

2.‐ USO DE MASCARILLA EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  

Teniendo  en  cuenta  la  normativa  establecida  actualmente  con  respecto  a  la  no 

obligatoriedad  del  uso  de  mascarillas  en  los  centros  de  trabajo,  este  Servicio  de 

Prevención de riesgos laborales considera que no será obligatorio el uso de mascarilla 

en los puestos de trabajo.   

La evaluación de riesgos del puesto de trabajo será la actividad que permitirá tomar una 

decisiónsobre  las medidas preventivas adecuadas que deben  implantarse,  incluido el 

posible uso de mascarillas si así se derivase de la misma. 

No  obstante,  se  recomienda  el uso  responsable de  la mascarilla  en  otras  zonas  del 

centro educativo, donde haya una pluralidad de personas que no mantengan la distancia 

de seguridad y el contacto entre las personas no sea esporádico. En cualquier caso, se 



 
 

recomienda el uso de mascarillas en las salas de reuniones, en las aulas de formación y 

en las áreas de descanso en función del número de personas presentes en las mismas, 

de la intensidad de su uso y de sus condiciones de climatización y ventilación.   

Se mantendrá el uso obligatorio de mascarilla en el interior de los centros educativos 

en las siguientes situaciones:   

 

A. Cuando el personal trabajador presente síntomas compatibles con la Covid‐19 o 

padezca  la  enfermedad.  En  este  caso,  se  seguirán  además,  los  protocolos 

establecidos por el Departamento de Salud.   

B. Personal  que  por  la  naturaleza  de  la  actividad  que  desarrolle  sea  preciso:  

Personal  que  por  razón  de  su  trabajo  acuda  a  ámbitos  vulnerables:  centros 

sanitarios asistenciales,  centros penitenciarios … 

C. Aquellos otros colectivos que pudieran tener establecido el uso de mascarilla en 

la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo.  

  
   



 
 

3.‐ PROTECCIÓN DE PERSONAL VULNERABLE  

  

Se consideran personas vulnerables en cuanto a indicación del uso de la mascarilla:   

A. Mayores de 60 años.  

B. Inmunodeprimidas por causa intrínseca o extrínseca. 

C. Embarazadas.  

 

Las razones que avalan dicha recomendación son las siguientes:   

1. Esas  personas  vulnerables  pueden  compartir  el  espacio  laboral  con 

personas  con  síntomas  compatibles  con  COVID  e  incluso  personas 

confirmadas, es obvio que existe un potencial riesgo de contagio derivado 

de variables como el uso adecuado de la mascarilla o que puedan existir 

personas asintomáticas sin mascarilla en el centro educativo.   

2. El impacto de la enfermedad en personas vulnerables puede desarrollar 

cuadros graves.  

En  el  caso  de  personas  que  adquieran  la  condición  de  vulnerable  y  no  tuvieran 

reconocida  la naturaleza de especial sensibilidad, pondrán solicitarlo al área sanitaria 

del  SPRL  a  través  del  formulario  web:  Valoración de trabajadores y trabajadoras 

especialmente sensibles 

  

 

   

https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=34721&idioma=es


 
 

  4.‐ USO DE MASCARILLA  PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS CENTROS 

(PADRES‐MADRES, PROVEEDORES…) 

El Real Decreto 286/2022 establece que las personas usuarias de los servicios públicos 

podrán acceder a las dependencias administrativas sin mascarilla. Por esta razón, este 

servicio de prevención recomienda:  

1. Mantener  atención  al  público  con  cita  previa,  pues  permite  evitar 

aglomeraciones de personas y facilita que se pueda mantener la distancia 

de seguridad.  

2. Sustituir la cartelería actual, donde se indica que el uso de mascarilla es 

obligatorio por la indicación de que se recomienda el uso de mascarilla.   

3. Que el personal trabajador que atienda a público y no pueda mantener 

dicha  distancia  de  seguridad  con  relación  a  la  persona  usuaria,  se  le 

recomienda el uso de una mascarilla FFP2 si el público no usa mascarilla 

y  en  caso  de  que  el  público  use  mascarilla  bastará  con  la  persona 

empleada use una mascarilla quirúrgica.  

  

5.‐ COMUNICACIÓN DE POSITIVOS  

El personal trabajador positivo ya no tiene la obligación general de comunicar al servicio 

de prevención su condición de positivo con carácter general, tan sólo si hubiera tres o 

más casos positivos con posible vínculo epidemiológico entre ellos en una misma zona 

de  trabajo,  la  dirección  del  centro  deberá  comunicarlo  a  través  del  formulaio  web: 

Requerimiento de actuación al SPRL para que el SPRL evalue las condiciones de la zona 

de trabajo. 

 

https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=33981&idioma=es


 
 

6.‐VENTILACIÓN  

Con  relación  a medidas  de  ventilación  el  SPRL mantiene  las  indicaciones  anteriores: 

mediante  la  apertura  de  ventanas  diariamente  al  inicio,  entre  clases  y  al  finalizar  la 

jornada  (5‐10  minutos),  siempre  que  no  interfiera  en  el  sistema  de  climatización 

existente en el centro de trabajo.   

7.‐ CONCLUSIONES  

Esta instrucción pretende aclarar el uso de la mascarilla en centros educativos y servicios 

de  apoyo.  En  un mismo  espacio  pueden  encontrarse  personas  empleadas  que  usen 

mascarilla y otras que no  las usen. Esa circunstancia no debe alterar el  clima  laboral 

originando desencuentros entre los y las empleadas de este Departamemnto . Ambas 

posturas han de ser aceptadas y tienen cabida en el momento actual de actuación frente 

al SARS‐CoV‐2 en el que nos encontramos.   

No obstante, este Servicio de Prevención quisiera recalcar que el uso responsable de la 

mascarilla al que apelan las autoridades sanitarias o este servicio de prevención es una 

práctica adecuada para evitar el contagio de la COVID 19 en los centros de trabajo, ya 

que el virus no ha desaparecido, con las consiguientes consecuencias que puede tener 

sobre la salud de las personas.  

Hasta final del presente curso 2021‐2022, el Departamento de Educación proveerá a los 

centros educativos con los suministros de material para la prevención de la Covid en los 

mismos parámetros de los asignados hasta este momento (tipología, cantidad…).  

Las medidas  previstas  en  este  documento  se  evaluarán  en  el  plazo  de  un mes  y  se 

determinará si se precisa alguna medida adicional o es necesario adaptar las existentes.   

  En Vitoria‐Gasteiz, a 22 de abril de 2022  

SERVICIO DE PREVENCIÓN  RIESGOS LABORALES   
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