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El presente Protocolo se elaboró en virtud de lo establecido en las Instrucciones del 6 de julio 

de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-

19 y ha sido revisado para el curso 2021/2022 de acuerdo con las indicaciones recogidas en las 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 y del 16 de julio de 2021.  

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  
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contacto 
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Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN.  

 

El presente Plan de Contingencia fue elaborado por la Comisión Específica COVID- 19, 

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del colegio “Ntra. Sra. de las Mercedes” según modelo homologado 

facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. Dicho plan ha sido revisado y actualizado  

para el curso 2021/ 2022 de acuerdo con las Instrucciones del 13 de julio de 2021 y del 16 de julio 

de 2021.  

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante 

el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID.  

 

 

 Apellidos, Nombre Cargo/ 

Responsabilidad 

Sector Comunidad 

educativa 

Coordinador Patiño Martín, Alberto Manuel Profesor Profesor 

Secretaria Pulido Soto, María del Carmen Directora titular Coordinadora del Plan de 

Autoprotección y la 

Prevención de Riesgos 

Laborales en el centro 

Miembro Frápolli Sanz, Griselda Directora 

pedagógica 

Equipo directivo 

Miembro Romero Flores, Óscar Profesor Coordinador del Programa 

Hábitos de Vida Saludables 

Miembro Esteban Salazar, M.ª Concepción Coordinadora de 

Secundaria 

Equipo directivo 

Miembro Tienda Roldán, Javier Coordinador de 

Primaria 

Equipo directivo 

Miembro Blanco Molina, M.ª Isabel Coordinadora de 

Infantil 

Equipo directivo 

Miembro Villegas Calvo, M.ª del Pilar Coordinadora de 

Pastoral 

Equipo directivo 

Miembro Cabrerizo López, Ana Alumna Alumnado 

Miembro Soler García, Sandra Conserjería PAS 

Miembro Cervera Jiménez, Francisco Presidente AMPA AMPA 

Miembro Vedia Martín, Víctor Manuel Padre Familias 

 

 



Protocolo de actuación COVID-19 

8 

 

 

1.1 Periodicidad de reuniones.  

 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Elección y formación de la comisión COVID-19. 

Acuerdo de las medidas iniciales de la educación 

presencial. 

Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 

2.1 Medidas generales.  

 

1. Se deberá informar sobre la existencia de dicho plan tanto al personal docente como al no 

docente, a los familiares, así como a las empresas externas que presten servicios en el centro 

para lo cual se realizarán reuniones telemáticas, vía Google Meet, previas a la apertura de la 

actividad educativa. Los horarios de las reuniones informativas serán: 

 

◦ Infantil 3 años: lunes 6 de septiembre a las 19 horas.  

◦ Infantil 4 años: lunes 13 de septiembre a las 17:00 horas. 

◦ Infantil 5 años: lunes, 13 de septiembre a las 18:00 horas. 

 

◦ 1º ciclo de primaria:  

 

 

▪ 1º curso: lunes 13 de septiembre a las 18:00 (línea A) y lunes 13 a las 19:00 (línea B).  

▪ 2º curso: miércoles 13 de octubre a las 18:00 horas.  

 

◦ 2º ciclo de primaria:  

 

▪ 3º curso: miércoles 13 de octubre a las 18:30 horas.  

▪ 4º curso: miércoles 13 de octubre a las 19:00 horas.  

 

◦ 3º ciclo de primaria:  

 

▪ 5º curso: miércoles 13 de octubre a las 19:00 horas (línea A) y jueves 14 de octubre a 

las 18:00 horas.  

▪ 6º curso: jueves 14 de octubre a las 18:30.  
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▪ Secundaria:  

 

• 1º y 2º de secundaria: lunes, 13 de septiembre a las 18.00 horas. 

• 3º y 4º de secundaria: lunes, 13 de septiembre a las 19:00 horas. 

 

 

2. Se mantendrán las adecuadas medidas de seguridad e higiene respiratoria: 

 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y/o estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos, se debe emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan la 

transmisión del virus.  

◦ Usar siempre mascarilla. 

◦ No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

 

3. Se guardará la máxima distancia de seguridad en función de la situación real que exista en 

las aulas. 

 

4. Se limitarán los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los 

desplazamientos estrictamente necesarios. 

 

5. Se extremará la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

 

6. Se extremará la higiene de manos priorizando el lavado de manos con agua y jabón y/o gel 

hidroalcohólico si es necesario.  

 

7. Se extremará la higiene de superficies y dependencias. 

 

8. Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

 

9. “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y 
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la higiene deben ser lo prioritario. 

 

10. Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la 

educación online. 

 

11. A todos los trabajadores del centro se les realizará una prueba médica para ver si están libres 

de Covid-19. 

 

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.  

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 

 

a) Los trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 

tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 

COVID-19. 

b) Los trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

 

2. Los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua, jabón y 

geles hidroalcohólicos/ desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad para la limpieza y desinfección de manos. Se informará a los trabajadores 

de todas las medidas organizativas, de higiene y técnicas que se van a llevar a cabo en el centro 

ante una circunstancia tan particular como la actual. 

 

3. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. 

 

4. En los espacios del centro destinados a la gestión administrativa, se deberán adoptar medidas que 

garanticen el uso seguro de equipos informáticos, fotocopiadoras, teléfonos, etc., Se procederá a 

la limpieza de dichos elementos después de cada uso. 
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5. Se evitará compartir teléfono, auriculares, bolígrafos y demás elementos, asegurando en caso 

contrario una limpieza exhaustiva previa y posterior a cada uso. 

 

6. Se garantiza el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 

entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, se les proporcionará a los trabajadores equipos 

de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e 

informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  

 

7. Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los profesores y de todo el personal, durante su 

actividad docente. En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el 

personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 

estrecho que entrañen mayor riesgo.  

 

8. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 

algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

 

9. Se reducirá el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los 

trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u 

otros objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea 

posible desinfectarlos entre cada uso. 

 

10. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo (es recomendable el uso de bata), se 

procederá al lavado y desinfección regular de los mismos. Recomendándose que se lave a 

temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo el personal, 

durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 

de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

11. Los trabajadores en caso tener el pelo largo lo llevarán el recogido. Se recomienda no usar ni 

anillos, ni pulseras…  

 



Protocolo de actuación COVID-19 

13 

 

 

 

2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

 

1. Se deberá informar a las empresas externas que prestan servicios en el centro sobre la 

existencia de este Plan.  

 

2. Lo dispuesto en los puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 

puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 

tiempos con el alumnado u otros trabajadores del centro. 

 

3. A todas las empresas que participan o prestan servicio en el centro y están en contacto con los 

alumnos, se les requerirá un protocolo de actuación COVID-19, que será revisado por la 

comisión. 

 

2.4 Medidas específicas para el alumnado.  

 

1. Se dispondrán carteles u hojas informativas en los diferentes espacios del centro (aulas, 

pasillos, puntos de acceso…) en los que se encuentre o se desplace el alumno.  

 

2. Las medidas que afecten al alumnado serán comunicadas previamente a las familias o 

tutores, lo que contribuirá a una mejor comprensión y efectividad de las mismas por lo que 

se celebrarán reuniones informativas en las que se darán a conocer los diferentes apartados 

que componen el Protocolo COVID – 19. Dichas reuniones tendrán lugar:  

 

 Antes del inicio del curso o, en su defecto, durante los primeros días de septiembre, y 

antes del comienzo del régimen ordinario de clases (las fechas aparecen fijadas dentro 

del apartado de medidas generales del punto 2.1).  

 Durante el curso con las familias del alumnado de nueva incorporación en el momento 

de formalizar la matrícula.  

 



Protocolo de actuación COVID-19 

14 

 

 

3. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

síntomas al centro educativo, así como de informar al centro de la aparición de cualquier 

caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y/ o de cualquier incidencia relacionada 

con el alumno. 

 

2.5 Medidas para la limitación de contactos.  

 

1. Las reuniones, así como los claustros, se celebrarán de manera telemática a través de la 

plataforma Google Meet. Del mismo modo, y siempre que sea posible, la atención a padres 

(tutorías) se realizará también de manera telemática y/o telefónica.  

 

2. Una vez en su Centro puede permanecer en su aula realizando las tareas que estime necesaria, 

manteniendo siempre las medidas referidas al personal de trabajo del centro. 

 

3. Los padres no podrán entrar en el Centro excepto con cita previa y por un motivo 

excepcional. 

 

4. Se han implantado barreras físicas de separación: uso de interfonos, ventanillas, mamparas de 

metacrilato, etc. 

 

5. Se mantendrá la distancia de seguridad en mostradores, ventanillas de atención al público…  

en especial en la secretaría del centro, en portería…  

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.  
 

3.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/ 

módulos Actuaciones específicas. 

 

1. Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para 

la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la 

higiene y la promoción de la salud frente a la COVID-19, para hacer del alumnado un agente 

activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
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saludable de forma libre, informada y consciente. 

 

2. Se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 

◦ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de éstos, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la conciencia de 

la interdependencia entre los seres humanos y el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 

prevención del estigma. 

◦ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

◦ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, 

la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con 

éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 

3.2 Otras actuaciones de promoción de la salud.  

 

1. Uso positivo y responsable de las tecnologías. 

2. Relaciones igualitarias. 

3. Impacto ambiental en la salud humana. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.  

 

Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente, alumnado) en las entradas y salidas 

del centro, se han establecido las siguientes medidas para garantizar que tanto las entradas como las 

salidas del centro se realizan cumpliendo con las máximas garantías de seguridad e higiene 

(desinfección de manos, toma de temperatura, desinfección de calzado, mascarilla correctamente 

colocada… ). Así:  

 

 Se han habilitado tres vías de entradas y salidas al centro: 

o Puerta 1: Calle Santa Escolástica para transporte escolar. 

o Puerta 2: Calle Girones para Primaria. 
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o Puerta 3: Plaza Padre Suárez para Secundaria e Infantil. 

 

 

 Se han habilitado las entradas de los distintos grupos de convivencia del centro en los 

siguientes tramos horarios:  

 

◦ Infantil: Puerta 3, desde 08:30 a 09:00.  

◦ Primaria: Puerta 2, desde la 8:30 hasta las 9:00h. Los profesores esperarán a los alumnos 

en sus clases desde las 8:30h. 

◦ ESO: Puerta 3, desde la 8:20 hasta las 8:30h. Los profesores esperarán a los alumnos en 

sus clases desde las 8:15h. 

 

 La entrada del alumnado será supervisada por el profesorado del centro quienes darán las 

indicaciones oportunas para que la entrada se realice cumpliendo con las normas de seguridad e 

higiene establecidas.  

Los alumnos que se encuentren en el aula matinal, serán acompañados por un responsable a sus aulas 

correspondientes.  

  

 

 Las salidas del centro se realizarán de manera escalonada y por aulas en los siguientes tramos 

horarios:  

 

◦ Infantil: Saldrán en orden ascendente, es decir, 3 años (13:40h), 4 (13:50h) y 5 (14h) por 

Plaza Padre Suárez. 

◦ Los alumnos de primaria saldrán a las 14h excepto los que se van en transporte escolar, 

que saldrán escalonados unos minutos antes, según las rutas. 

◦ ESO: La salida del centro comenzará a las 14.45. Primero saldrá 4º A/B y seguirán 

ordenadamente 3ºA/B, 2º A/B y 1º A/B. El profesor de última hora supervisará el 

desalojo de las aulas y acompañará a los alumnos hasta la salida.  
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SE RECOMIENDA a los padres, madres o tutores legales que midan la temperatura de sus hijos e 

hijas antes de llevarlos al centro. En el caso de que tuvieran fiebre o presentaran alguno de los 

síntomas compatibles con la COVID-19 no deberán asistir al centro.  

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO.  

 

5.1 Medidas de acceso para padres y/ o tutores legales.  

 

 

1. Las familias o tutores tan sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene recogidas en el presente documento.  

 

2. Se recomienda, siempre que sea posible, que las personas adultas que acompañen al 

alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

3. En caso de que deban acceder al centro los familiares y otras personas ajenas deberán 

seguir las medidas de higiene recomendadas:  

 

▪ Limpieza de suela de zapatos en alfombra específica para ello. 

▪ Higiene de manos con gel hidroalcohólico. 

▪ Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 

▪ Mantenimiento de distanciamiento social de 1,5m. 

 

5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro.  

 

1. El acceso de particulares al centro (proveedores, empresas externas, empresas 

colaboradoras…) se regirá por las mismas normas establecidas para el acceso familiares, 

padres y/ o tutores legales (punto 5.1) y se llevarán a cabo las medidas de higiene y de 

seguridad adecuadas para dicho fin (uso obligatorio de mascarilla, distancia social, higiene y 

desinfección de manos, calzado…).  
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2. Las empresas proveedoras, que presten servicios al centro, no accederán al mismo a no ser 

que sea indispensable. Dichas empresas, prestarán sus servicios fuera de los horarios de 

entrada y salida de los alumnos al centro para evitar coincidir con éstos o con algún otro 

trabajador del centro, siempre que sea posible.  

 

3. Las empresas que participan o prestan servicio en el centro, y están en contacto con los 

alumnos han elaborado sus protocolos de actuación COVID-19. Dichos protocolos les han 

sido facilitados al centro y se adjuntan en este mismo documento (anexos).  

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES.  

 

6.1 Medidas para grupos de convivencia escolar.  

 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

 

1. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en 

la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 

2. Se utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.  

 

3. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o las aulas de referencia. 

 

4. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurando que 

sean los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 

5. Se han limitado al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
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6. Los alumnos se distribuirán de la siguiente manera:  

 

◦ En infantil será posible sentar a los alumnos en grupos. 

◦ Desde 1º EP hasta 4º ESO, los alumnos estarán sentados en pupitres separados de forma 

individual. 

 

7. Respecto al mobiliario de las aulas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 Los muebles de uso común permanecerán cerrados y libres de materiales de uso 

común, ya que no habrá ningún material de este tipo.  

 El ordenador de la clase y la pizarra digital solo podrán ser usados por el profesor en 

primaria. En secundaria, para el empleo de dichos dispositivos, el docente deberá usar 

el gel hidroalcohólico antes y después de la manipulación de estos dispositivos.  

 Estará disponible en cada clase gel hidroalcohólico para ser usado en la higiene de 

manos. 

 

6.2 Medidas para otros grupos clase.  

 

En el caso de clases/aulas/áreas específicas (aulas de apoyo, aula de música, gimnasio…):  

 

 Si los alumnos pertenecen al mismo grupo tienen que usar mascarilla y se dará en el aula de 

referencia con las normas establecidas para su uso. 

 

 Si los alumnos pertenecen a dos grupos de convivencia, además de emplear mascarilla se 

tiene que guardar distancia de seguridad. 

 

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

 

 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.  
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 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se 

guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena, dos días en sobre o carpeta 

de papel, correspondiente. 

 

 Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo, 

procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. 

Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación.  

 

Gimnasio, Ed. Física: (Siempre que las autoridades permitan su uso):  

 

◦ Medidas relativas a las actividades a realizar: 

 

▪ Se priorizará la realización de actividades en las que no se produzca contacto físico. 

▪ Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla. 

▪ Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro. 

▪ En caso de coincidencia de varios profesores en la misma hora, cada profesor deberá 

trabajar con su grupo en espacios distintos, y lo más alejados posibles unos de otros. 

▪ Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. 

▪ Si las autoridades lo permiten, Ed. Física en Secundaria se realizará al aire libre 

fuera del Centro. 

 

◦ En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

▪ Las actividades serán planificadas adecuadamente teniendo en cuenta los tiempos de 

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

▪ El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

▪ El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, 

debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
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▪ Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado 

por otro alumno. 

 

◦ En cuanto a los espacios: 

 

▪ Se priorizará la realización de actividades al aire libre en espacios abiertos frente a 

otras que se realicen en espacios cerrados. 

▪ Para las clases de Educación Física que no sean posible realizar al aire libre por 

medidas organizativas se realizarán en el gimnasio. Para garantizar la seguridad del 

personal docente y del alumnado, se ha establecido un horario para evitar, la 

coincidencia de varios grupos al mismo tiempo. El gimnasio solo podrá ser usado 

por alumnos de un mismo grupo de convivencia, quienes deberán proceder a la 

desinfección de manos antes y después de la clase, así como de los materiales o 

zonas usadas en la clase. Por otro lado, el gimnasio debe estar lo suficientemente 

ventilado. 

▪ Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados.  

▪ Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 

comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para 

ello. 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  

 

7.1 Medidas para la higiene de manos y respiratoria.  

 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Aunque se 

fomentará el lavado de manos con agua y jabón: 

 

◦ En infantil y en primaria: la higiene de manos será principalmente con agua y jabón, 

antes de merendar, después del recreo y antes de comer. 

 

◦ En secundaria, los alumnos llevarán gel hidroalcohólico, toallitas desinfectantes, 
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pañuelos desechables…  A lo largo de la mañana se lavarán las manos con agua y jabón 

al menos una vez. Habrá un encargado de higiene que controlará que sus compañeros 

ponen en práctica las medidas de higiene.  

 

2. Los geles y desinfectantes no podrán quedar sin supervisión y se garantizará que el alumnado 

hace un uso correcto de los mismos.  

 

3. Respecto al uso de mascarillas (Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus 

(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.) se determina lo 

siguiente:  

 

a. Alumnado: 

 

 Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarilla dentro de los grupos de 

convivencia, aunque sí fuera de este (recreo, zonas comunes, entradas y salidas del 

centro…).  

 

 Educación Primaria: uso obligatorio de la mascarilla dentro de las instalaciones del centro 

educativo.  

 

 A partir de secundaria y uso fuera del grupo estable de convivencia: Las personas de seis 

años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al 

aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al 

público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. 

 

b. Profesorado: 

 

 Cursos de Educación Infantil, Primaria y secundaria: obligatoria siempre. 

 

2. El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
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centro hacia o desde el aula asignada, y dentro del aula (guardándose en sobres o bolsas de tela 

o papel transpirable identificadas con su nombre). 

 

3. El alumnado usará mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de uso compartido por 

distintos grupos-clases. 

 

4. El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que 

lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su 

uso. 

 

5. En los recreos y haciendo deporte siempre que sean al aire libre y manteniendo la distancia de 

seguridad. Podrán no usar mascarilla. 

 

6. El alumnado debe hacer un buen uso en todo momento de la mascarilla (debe saber colocársela 

correctamente) y ser consciente de que un mal uso de esta puede acarrear mayores riesgos.   

 

7. No se podrán compartir objetos ni material escolar, ni se podrá cambiar de pupitre durante la 

jornada escolar. 

 

8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado a temperaturas de más de 60 ºC o 

mediante ciclos de lavado largos.  

 

7.2 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.  

 

1. Con carácter general, se procurará si es posible, una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. 

 

2. En infantil, primaria y secundaria se han establecido grupos de convivencia escolar. Con 

todas las normas establecidas en el apartado 6 del mismo documento. 

 

3. Están establecidos, informados y señalizados los distintos flujos de circulación del alumnado 

en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
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4. Se ha limitado al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 

en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

5. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

 

6. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 

las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde 

no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física. 

 

7. En el caso de realizar alguna actividad extraescolar fuera del centro se deberán tener en 

cuenta las medidas de prevención y seguridad establecidas en el establecimiento o reciento 

destinatario de la actividad así como las de transporte cuando sea necesario.   

 

8. Para el recreo se han optimizado los espacios abiertos existentes en el centro. Se han 

organizado de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el 

contacto entre los diferentes grupos de convivencia escolar. 

 

7.3 Medidas de higiene y seguridad a adoptar durante los recreos.  
 

1. Se han establecido horarios para el recreo según las diferentes etapas y/ o ciclos educativos 

del centro.  

 

2. Se han optimizado todos los espacios abiertos para el recreo. Se han habilitado zonas para 

los diferentes grupos de convivencia limitando el contacto entre los diferentes grupos de 

convivencia. No se podrán abandonar estas zonas.  

 

3. Se han habilitado turnos para bajar al patio. Los alumnos deberán bajar con su grupo de 

convivencia y acompañados del profesor correspondiente.  

 

4.  En el caso de los alumnos más pequeños, tomarán la merienda en clase. Previamente se 

habrán lavado las manos con agua y jabón y se desinfectarán las mesas.  

 

5. Una vez que los alumnos se han tomado la merienda, deberán depositar los desechos en las 

papeleras habilitadas para ello.  
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6. Las ventanas de la clase deberán permanecer abiertas durante el recreo para así garantizar 

una adecuada ventilación.  

 

7. Al terminar el recreo los alumnos esperan en el patio a que el profesor correspondiente 

acuda a recogerlos.  

 

8. No se usarán los columpios. 

 

7.4 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa. 

 

1. Tanto en secretaría como en conserjería se han implantado barreras físicas de separación: 

ventanillas, mamparas de metacrilato, señalización de flujo y lugares de espera. Además, se 

deberá mantener la distancia de seguridad en todo momento.  

 

2. Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se 

realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la 

secretaría/conserjería nada más que el personal que allí trabaja. 

 

3. La documentación se tramitará online siempre que esto sea posible. 

 

4. En cada uso de equipos informáticos, fotocopiadoras, etc., después de su uso deberán ser 

limpiados. Además de la limpieza del espacio una vez al día. 

 

5. Secretaría evitará utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros 

trabajadores/servidores; en caso de que sea necesario, desinfectará antes y después de 

usarlos y se procederá a una correcta identificación de manos con gel hidroalcohólico.  

6. Se ha establecido un horario de atención al público que no coincide con las entradas y salidas 

de los alumnos.  

 

a. Horario de mañanas de lunes a viernes de 10:00 horas a 12:00 horas para realizar 

aquellas gestiones que no puedan realizarse de manera telemática.  

b. Horario de tardes con cita previa.  
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7. Se han habilitado dispensadores de gel hidroalcohólico en los puntos de acceso para proceder 

a la desinfección de manos.  

 

8. El personal ajeno al Centro deberá usar sus propios bolígrafos para realizar las gestiones 

deseadas.  

 

9.  Se dispone de papeleras con tapa en los que poder depositar pañuelos y otro material 

desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al 

día. 

10. Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación con el centro (uso 

de correo electrónico, plataforma LCIbérica, teléfono…). Existe un correo electrónico 

específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. 

(secretariagrmerced@gmail.com).  

11. Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 

12. Al finalizar la jornada laboral, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como 

de la secretaria deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una 

correcta desinfección. 

13. Al final del día y fuera del horario de atención al público, se realizará una limpieza y 

desinfección de las instalaciones y zonas de contacto más frecuente. En esta limpieza se 

prestarán especial atención en la limpieza y desinfección de las instalaciones a las superficies 

de contacto más frecuente como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, 

máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, ordenadores, impresora, etc. utilizando para ello 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que 

han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos 

siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado. 

 

mailto:secretariagrmerced@gmail.com
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7.5 Medidas de higiene y de seguridad a adoptar en la sala de profesores.  
 
 

1. Se mantendrá una adecuada ventilación en todo momento (ventanas y puertas abiertas). 

  

2. Es obligatorio el uso de la mascarilla. 

 

3. Se contará con papeleras con tapa y pedal de apertura no manual en las que poder depositar 

pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 

frecuente y al menos una vez al día. 

 

4. El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 

posteriormente desinfectado. 

 

5. Se prohíbe la entrada de alumnos a la sala de profesores. 

 

6. Se procederá a la desinfección de las manos antes y después de utilizar material de uso 

común como la fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de 

café… 

 

7. Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 

8. Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 

estado en contacto con las personas. 

 

7.6 Medidas de seguridad e higiene a adoptar en aulas comunes (laboratorio, aula de 

informática, taller…)  

 

Para el uso de este tipo de espacios comunes, se aplicarán las mismas medidas de higiene 

(desinfección de manos, desinfección de material al finalizar la clase, ventilación…) y de seguridad 

(distancia de seguridad, material de uso personal e intransferible… ) que las que se recogen en el 
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presente protocolo.  

7.7 Medidas de seguridad e higiene a adoptar en el comedor.  

 

1. Se establecerá un flujo de circulación e itinerario para el acceso al comedor evitando así 

aglomeraciones.  

 

2. Se respetará en la medida de lo posible la agrupación del alumnado, según su pertenencia a 

un grupo, para la distribución del mismo en el comedor.  

 

3. Se hará uso de la mascarilla durante la estancia del alumnado en el comedor, en los que se 

reúnen alumnos y alumnas de diversos grupos-clase, recomendándose su uso también para el 

alumnado de 3 a 5 años.  

 

4. Se mantendrá la distancia de seguridad en la medida de lo posible.  

 

5. El personal del comedor deberá mantener la distancia de seguridad con el alumnado en la 

medida de lo posible y aplicar las medidas de prevención e higiene para evitar riesgos.  

 

6. Se mantendrá la ventilación adecuada.  

 

7. La vajilla, cubertería, cristalería, mantelería entre otros elementos deberán almacenarse lejos 

de la zona de paso del alumnado y del resto de trabajadores del centro.  

 

8. Después de su uso, la vajilla, cristalería, cubertería… deberá ser lavada y desinfectada en el 

lavavajillas a altas temperaturas. Los elementos que no puedan ser lavados en el lavavajillas 

deberán también ser lavados y desinfectados.  
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL  DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA.  

 

8.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas. Señalización y cartelería 

 

1. Se han limitado al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

2. Los desplazamientos interiores hasta el patio o la clase se realizarán de manera escalonada y 

en los horarios establecidos cuando no haya ningún otro grupo haciendo uso de los pasillos 

para evitar la coincidencia de varios grupos en los pasillos.  

 

3. Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 

evitarán tocar las paredes, los pasamanos de las escaleras y los objetos que encuentre a su 

paso. 

 

4. Se han establecido normas de circulación de los diferentes grupos: 

 

◦ Se ha señalizado el flujo de circulación. Tanto a las entradas, salidas, pasillos y escaleras. 

◦ El sentido siempre será por la derecha, tanto en los pasillos como en las escaleras. 

 

5. Los alumnos no podrán desplazarse solos por el centro, deberán ir acompañados por algún 

profesor.  

 

6. Tanto en la entrada como en zonas visibles del centro se pondrá carteles informando de las 

normas de higiene y de circulación. 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS.  

 
9.1 Material de uso personal.  

 

1. El alumnado podrá entrar al Centro con su material de trabajo. Dicho material incluye 

bolígrafos, libretas, archivadores, material de dibujo, mochilas, estuches, colores, rotuladores, 

agendas, libros…. es de uso personal y no podrá ser compartido bajo ninguna circunstancia.  
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2. Los libros de texto o cualquier material documental son también de uso personal. Además de 

esto, los libros deberán estar forrados y debidamente identificados. El alumno podrá 

depositarlos en su pupitre correspondiente si lo desea, pero no en mobiliario de uso común 

(mesa del profesor, armarios…).  

 

3. Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna, marcada con 

su nombre, para su correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo 

en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis 

sanitaria. 

 

4. Además del material escolar, los alumnos tendrán que traer mascarilla de repuesto (las 

mascarillas quirúrgicas tienen un uso de 4/ 6 horas…), pañuelos desechables…   

 

5. En el caso de los alumnos de infantil y primaria, no se podrán traer juguetes de casa.  

 

6. Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

 

7. En infantil para evitar compartir materiales, cada alumno tendrá una cajita con su material de 

uso personal (ropa de recambio, toallitas…)  

 

8. Al final de las clases diarias, la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de 

libros y materiales para proceder a una correcta desinfección de la misma.  

 

 9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes.  

 

1. Se eliminará del todo aquel mobiliario que no sea usado con la finalidad de no disminuir la 

superficie útil de la clase.  

 

2. Los materiales y mobiliario de uso común por parte del profesorado (mesa del profesor, 

herramientas del aula de tecnología, material específico de educación física…) se 

desinfectarán en cada uso. Además, los profesores procederán a desafectarse las manos antes 
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y después del uso de los mismos.  

 

3. Los materiales que solo podrán usar los profesores como pizarras táctiles, ordenador de clase, 

teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa serán 

desinfectados por el profesor antes y después de su uso. Además, los profesores procederán a 

desinfectarse las manos antes y después del uso de los mismos.  

 

4. En los espacios de uso común como el aula de informática, gimnasio, Sala de usos múltiples, 

etc. El uso de la mascarilla será obligatorio.  

 

5. Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (el más cercano al aula). 

Se han establecido los baños en función de los grupos y del sexo.  

 

6. En el caso de infantil, los juguetes y materiales didácticos provistos para cada aula deberán 

permanecer en la misma. No se pueden compartir con los miembros de otras aulas.   

 

 

9.3 Otros materiales y recursos.  

 

1. En primaria, el alumnado usará un número reducido de libretas personales e intransferibles 

para hacer tareas. 

 

2. En secundaria el alumnado usará un archivador donde realizará las tareas de las diferentes 

áreas. 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA.  

 
10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia. 

 

1. Los horarios de docencia telemática se harán de forma que sean lo más similares 



Protocolo de actuación COVID-19 

32 

 

 

posibles a los horarios de docencia presencial. 

 

2. Se tendrán tanto en primaria, secundaria e infantil Google Meet/Videollamadas 

semanales de las diferentes áreas, en especial de las troncales para realizar 

explicaciones, corregir, solventar dudas, etc.  

3. Profundizar contenidos.  

 

10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 

los aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

 

1. El horario de programación de clases, y atención al alumnado se mantendrá lo más 

similar posible al individual lectivo. Es decir, se trabajará y atenderá a los alumnos 

por la mañana en infantil y primaria de 9 a 14h y en secundaria de 8:30 a 15h. Se 

tendrán en cuenta los períodos de descanso.  

 

2. Se mantendrá el horario de atención a los familiares según horario establecido de 

tutoría, los lunes de 16 a 17h. 

 

3. El horario de horas complementarias se mantendrá los lunes de 17 a 19h. 

 

4. Aunque preferentemente se atenderá por correo electrónico, si la atención a los 

alumnos y padres va a ser vía Google Meet/videollamada se respetará en todo 

momento el horario establecido, ya que se podría incurrir en limitar los periodos de 

desconexión o de descanso. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

  
 En el caso del alumnado especialmente vulnerable será el médico el que determine si el 

alumnado puede asistir al centro y qué medidas especiales requiere para ello. En el caso de alumnado 

vulnerable se extremarán las medidas de higiene y de seguridad establecidas. 
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 En el caso de profesorado vulnerable se extremarán las medidas de higiene y de seguridad 

establecidas.  

 

11.1 Alumnado y profesorado especialmente vulnerable.  

  

Limitación de contactos.  

 

1. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en 

la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 

2. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 

3. Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se dará la opción 

de actividad al aire libre. 

 

4. Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 

tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros 

del centro. 

 

5. En los casos en los que haya alumnado especialmente vulnerable, se deberán extremar tanto las 

medidas de higiene, así como las de distanciamiento social, y darles prioridad en el caso de 

que se adoptasen medidas de flexibilización.  

 

11.2 Medidas de prevención personal 

 

1. Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 

2. Se intensificará la higiene de manos (con agua y jabón, o gel hidroalcohólico) asegurándose 

en los siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al 
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cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre 

que haya suciedad visible, antes y después de entrar al aula de apoyo. 

 

3. Colgar las bolsas personales en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 

4. Las perchas del alumnado estarán dentro del aula. 

 

5. Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en 

brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se les 

coge en brazos o es necesario una interacción estrecha la persona cuidadora llevará siempre 

mascarilla higiénica. 

 

6. Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 

después de su uso deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material 

del que estén hechos. 

 

7. Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien 

porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena), 

se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera 

accidental. 

 

8. Durante el tiempo que dure la pandemia se evitará utilizar plastilina, pastas de modelar… 

 

9. Como es norma habitual en el aula, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al 

recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. 

Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes 

de retomar las tareas. 

 

10. Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día. 
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11. Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

 

12. En el caso de los trabajadores, llevarán el pelo recogido y evitarán el uso de anillos, pulseras 

y colgantes. 

11. 3 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 

1. Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. 

 

2. Es fundamental mantener una correcta ventilación del cuarto de baño. Se debe garantizar la 

ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas 

abiertas durante toda la jornada escolar). 

 

3. Se ventilará frecuentemente el aula. 

 

4. Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 

deberá quedar totalmente libre de materiales para proceder a una correcta desinfección del 

aula. 

 

5. Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 

6. Después de quitarse los guantes, se procederá al necesario lavado de las manos. 

 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIAS AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR, TRANSPORTE 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. Todas las empresas externas colaboradoras con el centro tales como Serunión (comedor), 

CL (aula matinal y actividades extraescolares), STG (transporte escolar) han diseñado su 

protocolo COVID-19 y lo han facilitado al centro. Los protocolos COVID – 19 de las 
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empresas anteriormente citadas se recogerá en los anexos correspondientes.  

 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
13. 1 Limpieza y desinfección.  

 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura del centro.  

 

2. Se procederá a una adecuada ventilación del centro.  

 

3. Se procederá a la limpieza y desinfección, al menos una vez al día, de todas las instalaciones 

del centro. En el caso de los aseos, dicho procedimiento se realizará tres veces al día: dos a 

lo largo de la jornada escolar y una al finalizar la misma.  

 

4. Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 

y otros elementos de similares características. 

 

5. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 

de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas 

(donde se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que 

no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes). 

 

6. Se procederá a la limpieza y desinfección de aquellas áreas en las que concurran varios 

miembros del centro (secretaría, sala de profesores…), en cada cambio de turno, y al 

finalizar la jornada prestando especial atención al mobiliario (mesas de profesores, 

mostradores, escritorios, sillas…)  y a otros elementos susceptibles de manipulación, sobre 

todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de 

uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 
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7. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (logopeda, apoyo, psicólogo...) se desinfectarán las superficies utilizadas tras 

cada sesión. 

 

8. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. 

9. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

10. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 
13.2 Ventilación.  

 

1. Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 

10 minutos, al inicio de la jornada, a la finalización de la misma y entre clases, en los 

tiempos de recreo siempre que sea posible y de acuerdo con las condiciones meteorológicas.  

 

2. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (logopeda, apoyo, psicólogo...) se procederá a ventilar la sala al menos 5 minutos 

tras cada sesión. 

 

3. Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrán la instalación 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 

personal de limpieza. 

 

13.3 Gestión de residuos.  

 

1. Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o 

para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán desechados en papeleras 
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con bolsa. 

 

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 

las recogidas separadas). 

 

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, se aislará la papelera o contenedor donde haya depositado 

pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. 

Esa bolsa de basura se extraerá y colocará en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en la fracción resto. 

 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.   

 
14.1. Ventilación.  

 

 Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Siempre que sea posible se mantendrán sus 

ventanas abiertas o semiabiertas. 

 
14.2. Asignación y sectorización. 

 

1. Los aseos han sido asignados en función de los grupos de convivencia y del sexo con el 

objetivo de reducir el número de usuarios por aseo, evitando así los contactos entre 

alumnos de diferentes aulas.  

 

2. El personal docente y no docente podrá usar solo los aseos asignados. 

 

3. El personal ajeno al centro no podrá usar los aseos salvo en caso estrictamente necesario. 

En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos 

de puerta. 
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14.3 Ocupación máxima.  

 

 La ocupación máxima de los aseos será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. 

 

14.4 Limpieza y desinfección.  

 

1. En todos los aseos y clases del Centro habrá dispensadores de jabón y papel a disposición del 

alumnado para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, para que los 

alumnos hagan uso de los mismos tras acudir al aseo.  

 

2. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 

3. Se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos al menos tres veces al día. Dos durante 

la jornada escolar y una al finalizar las misma.  

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO.  

 
15.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa.  

 

1. Se considerará caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico.  

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

 

2. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO:  



Protocolo de actuación COVID-19 

40 

 

 

 

◦ Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario que no 

ha utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar. 

 

◦ Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor 

de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

 

◦ Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

 

En el momento en el que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio 

de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

Antes de salir de casa 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo. Los padres y/ o tutores informarán al centro ante la aparición de cualquier caso de 

COVID-19 en el entorno familiar del niño y/o de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el 

alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o a alguno de los teléfonos 

habilitados (Anexo II). 

• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 

contactará e informará de ello al centro educativo. 

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
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crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir 

al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa. 

 

 

El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

15.2 Actuación ante un caso sospechoso.  
 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se le llevará al despacho de las tutorías o al despacho junto a la 

biblioteca. Esta es una zona ahora cerrada al paso de alumnos, se le llevará con normalidad 

sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala 

para uso individual, que cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 

bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los 

teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 

 

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a las 

salas nombradas en el apartado anterior y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán 

de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 

de trabajo hasta su valoración médica.  

 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
15.3. Actuación ante un caso confirmado.  

 

Ante un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará 

de la siguiente forma: 
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1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, correo electrónico 

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es, teléfono 958 027 058, o bien con el 

teléfono establecido preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2. Se dispone de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el 

comedor. 

 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los 

alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 

Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 

período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 

 

5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 

quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

mailto:epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es
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domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 

Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 

situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 

concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

15.4 Actuaciones posteriores.  

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 

realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo una 

ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 

haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con 

las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 

estigmatizantes. 

 

 

 

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

 

 Las pruebas extraordinarias de septiembre se realizarán de acuerdo con la normativa vigente en 

el momento de la celebración de las mismas.  

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS 

FAMILIAS.  

 
18.1 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases.  

 

A principios de septiembre se les enviará una invitación Google Meet para que cada tutor 

tenga una reunión con su grupo de padres. Esta vía será la utilizada para todas las reuniones 

informativas que se requieran en el futuro. 
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18.2 Reuniones periódicas informativas y otras vías de información.  
 

Además de las reuniones de principio de curso el centro utilizará otros medios y vías (WhatsApp, 

circulares, grupos WhatsApp de padres/ madres, plataforma LCIbérica, página web del centro…)  

para comunicar cualquier aspecto o novedad respecto al presente protocolo.  

 

• Para cualquier duda, actualización de protocolo, envío de circulares, aviso de novedades, 

etc.… El modo de comunicación que el centro usará será la plataforma de LCIbérica PSP 

y/o página web del Centro. 

• El AMPA servirá de canalizador de los padres y será colaborador de la comisión COVID. 

• Se colocarán infografías y carteles informativos en zonas visibles del centro como pueden 

ser puertas de acceso, zonas de paso, pasillos, aulas…  

• La página web del Centro y nuestras redes sociales también serán usadas para dar a conocer 

el protocolo COVID, así como las actualizaciones del mismo que tengan lugar.  

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.  

 

 

 

 

19.1 Seguimiento.  

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 

19.2 Evaluación.  

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    



Protocolo de actuación COVID-19 
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20 ANEXOS.  
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PLAN DE CONTINGENCIA-COVID 19 POR PARTE DE CL GRANADA S.L. EN 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O OTROS 

SERVICIOS EN  CENTROS EDUCATIVOS 
Actualizado 01.09.21 

SE INFORMA QUE ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONSTATEMENTE EN FASE DE REVISIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS E INSTRUCCIONES QUE DEBAN APLICARSE EN CADA MOMENTO SEGÚN 
LO QUE ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y SANITARIAS PARA EL AMBITO ESCOLAR. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este plan es hacer que el desarrollo de las actividades 

extraescolares y otros servicios ofertados por nuestra empresa (aula matinal, aula de 

acogida…) al centro educativo se desarrollen en entornos saludables y seguros contra 

el COVID-19 así también como hacer posible la detección precoz de posibles casos. 

Para ello se trabajará en cuatro principios básicos: medidas de prevención personal, 

limitación de contactos, limpieza y ventilación de espacios y gestión de casos. 

Lógicamente estos cuatro principios irán acompañados de dos aspectos básicos que 

son la información y formación tanto del personal como del alumnado participante en 

los servicios que prestamos al centro educativo y sus familiares y que se llevarán a 

cabo antes del comienzo de nuestros servicios y recordados a ambos colectivos de 

forma sistemática y puntual en el tiempo. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

2.1. MEDIDAS GENERALES 

Todo el personal (monitores, profesores, coordinadores) serán 

informados y formados antes de incorporarse a su trabajo por nuestro 

servicio de prevención de riesgos laborales de todas las medidas y 

precauciones que deberán de tomar en su trabajo, así como de los 

medios de protección que se les facilitan y cómo utilizarlos. Esta 

información les será recordada sistemáticamente de forma mensual 

para evitar que caigan en una posible relajación. Igualmente, todos los 
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alumnos y sus familiares serán informados puntualmente y dicha 

información recordada. Entre las medidas generales más importantes se 

encuentran: la higiene frecuente de las manos  como la medida principal 

de prevención y control de la infección; la higiene respiratoria, 

cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar y 

desecharlo a un cubo con bolsa interior, evitar tocarse los ojos, la nariz o 

la boca con las manos. Y por supuesto mantener el distanciamiento 

físico de 1,5 metros en todo momento, y cuando no se pueda, utilizar 

siempre la mascarilla. 

 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS AL PERSONAL (monitores, profesores y 

coordinadores) 

 

 Todo el personal será informado y formado antes de 

incorporarse a su puesto de trabajo por nuestro servicio de 

prevención de riesgos laborales de todas las medidas y 

precauciones que deberán de tomar en su trabajo, así como de 

los medios de protección que se les facilitan y cómo utilizarlos. 

Esta información les será recordada sistemáticamente de forma 

mensual para evitar que caigan en una posible relajación. 

 Todo el personal será informado de que no podrán incorporarse 

a sus puestos de trabajo en caso de que estén en aislamiento 

domiciliario por tener diagnóstico de  COVID-19 o tener alguno 

de los síntomas compatibles con el COVID-19; tampoco podrán 

incorporarse en caso de, aún no teniendo síntomas, se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19 

 A todos nuestros trabajadores se les facilitará mascarilla de 

protección que deberán utilizar siempre, aún cuando se pueda 
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garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m. Además tendrán a 

su disposición otros materiales de protección, como por ejemplo 

guantes, para el caso de que deban desarrollar actuaciones 

concretas de contacto estrecho de mayor riesgo: aulas matinales 

o servicios de acogida. 

 Nuestro personal deberá tener acceso a la entrada al centro 

educativo a geles hidroalcohólicos y a los servicios para que 

puedan lavarse las manos con agua y jabón. 

 El material compartido por parte de los profesionales como 

bolígrafos, libretas, dispositivos móviles, … serán individuales. Si 

no fuera posible, se garantizará su desinfección. 

 

 Para la uniformidad del personal trabajador, se informará de los 

procedimientos de lavado y desinfección a una temperatura de 

más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavados largos. 

 

 Como recomendación según la Consejería de Educación y 

Deporte, a instancia de la Consejería de Salud y Familia, se 

solicitará la descarga en sus dispositivos móviles de la App Radar 

Covid-19. 

 

 Para todas estas medidas se establecerá una formación 

específica a la plantilla, así como las declaraciones responsables 

de la recepción de los medios e información recibidos con el 

propósito de garantizar estas medidas de seguridad 

 El 100% de nuestro personal debiera estar vacunado antes del 

inicio de la prestación de nuestros servicios. 

 

2.3. MEDIDAS REFERIDAS A LOS ALUMNOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

 

 Información al alumnado y sus familias. Esta información  se 

encontrará publicada en lugar destacado en nuestra web, así 

como en cartelería que se colocará a la entrada de los centros 
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educativos. Además se remitirá por correo electrónico a todos 

los usuarios. 

 Los alumnos tendrán acceso a los geles hidroalcohólicos a la 

entrada del centro y en las aulas, asegurándose los 

monitores/profesores que los utilizan cada vez que entren o 

salgan de las mismas. Igualmente tendrán acceso a los servicios 

del centro para poder lavarse las manos con agua y jabón: esta 

será la actividad a realizar cada jornada antes de incorporarse a 

la actividad extraescolar y tras finalizarla y se hará siempre de 

una forma responsable y a la vez lúdica y educativa con el 

alumnado. 

 Dado que el tiempo de actividad que desarrollamos con los 

alumnos en las actividades extraescolares o servicios de aula 

matinal o de acogida nunca es superior a 1 o 1,5 h., vemos 

oportuna la obligatoriedad de la mascarilla por parte de los 

alumnos de todas las edades aún cuando se pueda mantener la 

distancia de seguridad de 1.5 m., excepto en el desarrollo de las 

actividades deportivas. Por supuesto la mascarilla será 

obligatoria para todos los alumnos en los tiempos de espera, 

cuando se dirijan a la clase o a la finalización de la misma. 

 Se evitará el uso compartido de materiales, y cuando esto no sea 

evitable (por ejemplo balones), el material se desinfectará antes, 

durante y después de su uso.  

 Para la reducción al mínimo del uso de útiles o elementos 

comunes o que puedan ser compartidos para el desarrollo de las 

actividades de servicios complementarios, se recomendará que 

se aporte de forma individualizada por el alumno, debiéndolo 

dejar en bolsas individuales identificadas con su nombre y 

apellidos en el aula que se desarrolle la actividad para evitar que 

salga material fuera de los espacios que se destinen, debiendo 
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guardarse en un lugar cerrado para evitar su contaminación. En 

el caso de uso compartido de otro tipo de material como por 

ejemplo el material deportivo de uso colectivo, ya sean pelotas, 

picas, … se desinfectará por parte de la EMPRESA, siguiendo las 

recomendaciones de limpieza y desinfección propuestas por la 

Consejería de Salud y Familias “Procedimiento de Limpieza y 

Desinfección de superficies y espacios para la prevención del 

coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

 

 

3. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVA A LOS LOCALES, ESPACIOS Y MATERIALES 

 

3.1. MEDIDAS REFERENTES A LOS LOCALES Y ESPACIOS UTILIZADOS Y 

MATERIALES 

 

 La limpieza y desinfección de los locales y espacios utilizados por 

razones obvias será realizada por el centro escolar. En cualquier 

caso nuestra empresa facilitará a su personal en el centro 

educativo un spray de alcohol al 70% u otros virucidas similares 

para la desinfección antes y después de la actividad del material 

susceptible de ser compartido; en el caso de actividades 

deportivas, por ejemplo, balones, aros, picas… En el caso de 

actividades académicas que se desarrollen en aulas, las mesas y 

sillas a utilizar por los alumnos y los pomos o manivelas de las 

puertas. 

 Se intentará, siempre que sea posible, utilizar espacios exteriores 

para el desarrollo de las actividades. 

 En el caso de uso de espacios interiores (aulas), éstas se 

ventilarán antes, durante y después de su uso. 
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3.2. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

 Siempre se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en 

cualquier interacción. 

 Todo el personal de CL GRANADA S.L. llevará en todo momento 

mascarilla, desde la entrada al centro educativo y hasta la salida 

del mismo. 

 Se organizará un protocolo de entrada y salida de los alumnos al 

centro para evitar la aglomeraciones, intentando realizar una 

entrada y salida escalonada por grupos. En este sentido se 

seguirán en todo momento las indicaciones y protocolos 

personalizados que el centro educativo nos facilite para la 

recogida de los alumnos, tránsito desde el comedor o 

actividades, recepción y entrega a sus padres, etc. 

 No se admitirá el acceso de las familias o tutores al centro, salvo 

caso de necesidad. 

 Se evitará el uso de ascensores, salvo casos imprescindibles. 

 En el caso del aula matinal o aula de mediodía se intentará 

siempre que sea posible que se realice en un espacio abierto, y 

caso de no ser posible, en un local que disponga de suficiente 

espacio para mantener la distancia de seguridad. 

 

4. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE CASOS. 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO 

 

En el caso de tener sospecha o confirmación de algún caso, se comunicará 

inmediatamente al centro educativo y se seguirán las instrucciones que nos 

facilite. Nuestra empresa nombrará un responsable COVID-19 (Carlos Martínez-
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Única López) que estará en contacto con el responsable o representante que el 

centro educativo asigne por su parte. 
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AVISO LEGAL:  
 
Propiedad intelectual: La información (imágenes y contenido) que contiene este procedimiento son propiedad de la empresa. Su tratamiento, 

archivo y distribución será controlada por la empresa, de forma completamente confidencial. No está permitida su reproducción parcial o total salvo 
autorización previa por el Departamento de seguridad y Salud de la empresa. En el caso en que la autoridad competente/parte interesada solicite copia del 
documento, esta copia será gestionada por el departamento de Seguridad y Salud y quedará registro de su entrega como control documental dentro del 
sistema integrado de gestión. 

 
Ley de protección de datos: En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal Art 10. LOPD: todo usuario 

que en el ejercicio de su cargo deba acceder al contenido del presente documento, se obliga al mantenimiento del secreto profesional respecto de los datos 
personales que contiene para las finalidades que en él se describen. 
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1. Antecedentes 

 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales. Algunos tienen la 

capacidad de transmitirse de los animales a las personas.  
 
Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS – CoV) y el coronavirus causante del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS- CoV). 

 
El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2, en adelante coronavirus.  La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se 

llama COVID-19. 
 
Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 
 
La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre (4 horas), cartón (24 horas), acero inoxidable (48 

horas), y plástico (72 horas) en condiciones experimentales a 21-23ºC y humedad relativa del 65%. Recientemente se ha 
demostrado una permanencia de SARS-Cov-2 en aerosoles en condiciones experimentales a 21-23 ºC y humedad relativa 
del 65%, similar a SARS-CoV-1, con una semivida media de 2,7 horas. 

 
Los síntomas más comunes del coronavirus son los siguientes: 
 
 

El 80% de los casos presenta síntomas leves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Contexto 
 
El riesgo de contagio del coronavirus en las empresas que mantienen la actividad productiva no es ajeno, sino que 

forma parte de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional. Desde este 
punto de vista, se ha de tener en cuenta que en los casos en que dicho riesgo no deriva del propio trabajo, ni de la 
naturaleza de la actividad en las empresas y centros de trabajo, no se puede considerar que sea un riesgo laboral, sino 
que estamos ante un riesgo de que se produzca el contagio de una enfermedad infecciosa en el entorno laboral, es decir, 
que afecta a la salud pública en general. 

 
La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial, están generando 

gran cantidad de información que se modifica rápidamente con nuevas evidencias.  
 
Según la información disponible hasta el momento, la permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre 

(4 horas), cartón (24 horas), acero inoxidable (48 horas), y plástico (72 horas) en condiciones experimentales a 21-23ºC 
y humedad relativa del 65%. Recientemente se ha demostrado una permanencia de SARS-Cov-2 en aerosoles en 
condiciones experimentales a 21-23 ºC y humedad relativa del 65%, similar a SARS-CoV-1, con una semivida media de 
2,7 horas. 

La fuente de infección, el mecanismo de transmisión y la protección recomendada es: 

Otros síntomas atípicos: Odinofagia (dolor de garganta), 
Anosmia (perdida del olfato), Ageusia (perdida del gusto), dolores 
musculares, diarrea, dolor torácico, o cefalea. 
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3. Objetivo 
 

El objetivo del presente documento es establecer un Plan de actuación para el desarrollo de todas las actividades que se 
llevan a cabo en el centro con el fin de garantizar la salud de trabajadores, alumnos, personal docente, familias y el resto 
del colectivo relacionado con el entorno educativo mediante acciones de distanciamiento social, refuerzo de medidas 
higiénicas y medidas preventivas. 

Se tendrán en cuentan tanto las normas establecidas por el Gobierno como aquellas dictadas por las Autoridades 
Sanitarias de cada CCAA. Este documento está sujeto a actualizaciones en función de los cambios y modificaciones que 
procedan.   

La respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos está sujeta tanto al protocolo del centro educativo 
y la normativa autonómica que le es de referencia como a lo establecido en el documento IT7-6.6 “Actuación en caso de 
detección”, así como en toda la documentación relacionada. 

 
 

4. Alcance 
 

Este documento será de aplicación para todo el personal que presta servicio en las instalaciones en el siguiente centro: 
 
 
NOMBRE DEL CENTRO DIRECCION 
 
COLEGIO NUESTRA SÑRA DE LAS MERCEDES 
 
 
 

 
C/ SANTA ESCOLASTICA 

 

5. Contenido 
 

Todas las formas de actuación aquí descritas podrán sufrir actualizaciones dependiendo de lo establecido en las normas y 
protocolos dictados por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias. 

 
5.1 Medidas de comunicación en el centro de trabajo  

 
Divulgación global y efectiva de todas las medidas que se adopten para garantizar la seguridad de alumnos y 
trabajadores, en forma de instrucciones específicas de uso de las instalaciones mediante las vías de comunicación 
disponibles en cada centro. 
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Se dispondrá de cartelería informativa con medidas de higiene y comunicación en los tablones de comunicación y en las 
áreas comunes en colaboración con el centro escolar. 

 
Se informará claramente al personal del centro sobre las medidas organizativas y sobre la necesidad de cooperar en su 
cumplimiento. 
 
 
 

5.2 Medidas organizativas 
 

5.2.1 General 
 

En todo momento, tanto dentro como fuera del centro, el personal respetará las medidas generales de seguridad: 
mantenimiento de la distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarillas y refuerzo de la higiene de manos. 

En caso necesario, se facilitará un salvoconducto o declaración responsable al personal que indique que va a su centro de 
trabajo si las autoridades sanitarias así lo indican. Se fomentará medios de transporte seguros desde el punto de vista de 
prevención del contagio de COVID-19. 
 
Cuando sea necesario, se procurará realizar el acceso al centro de forma escalonada para evitar aglomeraciones en 
estancias y vestuarios.  

 
És obligación del director o Directora del centro educativo informar sobre las directrices que el monitor de soporte deberá 
cumplir en el centro respecto a la normativa vigente relativa a la Covid-19 y que, a título informativo, se indica en el 
presente punto. 
 
Sólo se podrá acceder a aquellas dependencias del centro de trabajo en las que se presta el servicio. 
 
 
Se utilizarán preferiblemente equipos de trabajo de uso individual; En caso contrario, se deberá desinfectar después de 
cada uso. 
 
Evitar, siempre que sea posible, trasladar material o equipos fuera de un área concreta. 
 
Seguir las indicaciones de los recorridos dentro del centro. 
 
Al finalizar la jornada laboral, se dejará el espacio de trabajo libre de objetos que dificulten la limpieza y/o desinfección 
por parte de los responsables de la misma. 

 
Se limitará el tiempo de permanencia en el centro antes y después del turno de trabajo. 

 
Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de seguridad establecida por las 
autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), en el centro de trabajo debe adaptarse si fuera necesario. 
En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de contagio por contacto.  

 
En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de forma que se concentren los mismos 
empleados en los mismos grupos de turnos.  

 
El uso de ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea 
necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la 
separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 
también se permitirá la utilización por su acompañante. 

 
Todo monitor/a que acceda al centro de trabajo deberá firmar la declaración responsable de personal sensible (R7-6.13) 
y disponer del certificado de aptitud emitido por el SPA de vigilancia de la salud (Quirón prevención). En caso de que 
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alguna persona presente síntomas o haya tenido contacto estrecho, no podrá acceder al centro de trabajo, debiendo 
seguir lo establecido en la IT7-6.6 “Actuación en caso de detección”. 
 

Los trabajadores se comprometerán a adoptar las medidas contempladas en la información entregada, así como a: 

• Realizar autochequeos diarios (control de la temperatura corporal y de otros síntomas estándares como: tos seca, 
dificultad respiratoria, dolor muscular generalizado y dolor de cabeza intenso). En caso de presentar algún síntoma 
NO accederá al centro de trabajo y dará aviso inmediatamente a su superior jerárquico. 

• Notificar inmediatamente a su superior jerárquico si tiene familiares o convivientes que tengan o hayan tenido 
síntomas de COVID19, o ha mantenido contacto estrecho (a menos de 2m durante 15 min.)  

• Realizar la formación obligatoria en relación con los protocolos de COVID de la empresa. 
 
Este compromiso quedará constatado a través de firma electrónica con la recepción de la información, o través 

del registro físico individual de entrega de información y compromiso. 
 
Las visitas a los centros (excepto proveedores) sea por parte de trabajadores de la EMPRESA o no, contratas, 

personal del cliente, etc. que acceda a las zonas de acceso restringido, deberán firmar el registro declaración responsable. 
 

 
5.2.2 Limpieza y desinfección de superficies 

 
Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Es crucial asegurar una 

correcta limpieza de las superficies y de los espacios.  
 
Deben establecerse los puntos críticos de las instalaciones para reforzar las actuaciones de limpieza, desinfección 

y/o intervención sobre ellos. 
 
Se considerarán puntos críticos aquellas zonas de uso común y las superficies de contacto frecuente, 

manipulados por varias personas, tales como accionamientos de apertura y cierre, puesta en marcha, etc., así como 
sistemas de apantallamiento, vitrinas, mamparas, mesas y otros elementos de similares características. 

 
Se dejará constancia por escrito de estas acciones a través del registro de limpieza y desinfección. Estos registros 

deberán estar disponibles en caso de que se requieran. 
 
La limpieza y desinfección se realizarán siguiendo los procedimientos establecidos en el sistema de Gestión de 

calidad y la IT7-6.5. de Limpieza y desinfección COVID-19. En dicha IT quedarán reflejados los puntos críticos a tener en 
cuenta. 

 
 
 

BACK OFFICE  

Punto Crítico Observaciones  

 

Sistema de apertura de 
puertas, cámaras, ventanas, 
suelos 

Una vez por turno, 
mínimo una vez al día 

 

Interruptores de luz, 
accionamiento de cuadros 
eléctricos, de campanas 
extractoras. 

Una vez por turno, 
mínimo una vez al día 

 

Filtros de aire 
acondicionado, rejillas de 
ventilación 

Se contemplará en el 
mantenimiento obligatorio de 
estas instalaciones 

 

Superficies de 
preparación de alimentos, 
encimeras, mesas, tablas de corte. 

Tras su uso 
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Grifos, mangueras de la 
plonge, puntos de lavado, interior 
y exterior de fregaderos, rejillas 
de desagüe.. 

Tras su uso 

 
 
 
 

Menaje de cocina: ollas, 
cacerolas, sartenes 

Tras su uso, haciendo 
énfasis en mangos y asas 

 
 
 

Útiles de cocina Tras su uso, haciendo 
énfasis en mangos y asas 

 

Cubos de basura, 
contenedores. 

Los cubos de basura 
deberán tener accionamiento de 
pedal. 

Una vez por turno 
 

Esterilizador de 
cuchillos 

 

Una vez por turno, 
mínimo una vez al día 

 

Teléfono 
 

Tras su uso 

 

Equipos de cocina: 
hornos, neveras, arcones, 
freidoras 

 

Reforzar la limpieza de 
asas, tiradores, accionamientos,  
interruptores 

 

Transpalets 
 

Tras cada uso si lo usan 
distintos trabajadores, mínimo 
una vez al día 

 

Carros auxiliares 
 
 

Tras cada uso si lo usan 
distintos trabajadores, mínimo 
una vez al día 

 
 
 
 

Palets, contenedores, 
embalajes. Estanterías. 

 

Tras la recepción de 
mercancías se limpiarán con 
carácter previo a su colocación en 
las estanterías. 

 

Baños: 
Manilla de las puertas, 

grifos, cadena del W.C...  
Desinfectar de forma 

periódica y varias veces en cada turno 
de trabajo, dependiendo de la 
frecuencia del uso. 

Como mínimo una vez al 
día  

 

Vestuarios. Pomos de las 
puertas, taquillas, bancos, sillas, 
percheros, W.C., duchas 

Una vez por turno, 
mínimo una vez al día 

 

EDUCA (MONITORES) 
Punto 

Crítico 

 Observaciones 

 

Sistema de apertura de puertas y 
ventanas, suelos 

Una vez por turno, mínimo una vez al día 

 

Accionamientos colectivos, tales 
como interruptores de luz, persianas, mandos, 
etc 

Una vez por turno, mínimo una vez al día 

 
 

Mesas, sillas, percheros, mobiliario Mesas y sillas: tras cada uso 
Resto de mobiliario: una vez por turno 
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Juegos, objetos destinados a 
actividades colectivas 

Antes y después de cada uso 

 

Carros auxiliares 
 
 

Tras cada uso si lo usan distintos 
trabajadores, mínimo una vez al día 

 

Teléfono 
 

Tras cada uso si lo usan distintos 
trabajadores, mínimo una vez al día 

 

Equipos informáticos y dispositivos 
de uso compartido (teclados, ratones, 
impresoras, mandos de accionamiento, 
pantallas, TV, etc) 

Tras cada uso 

 

Mobiliario: mesas, sillas, armarios, 
percheros, tiradores, asas, etc.  

Diario 

 

Estanterías, archivadores, carpetas, 
papeleras. 

 

Diario 

 

Baños: 
Manilla de las puertas, grifos, cadena 

del W.C... Evitar el uso de “secadores de manos”  
Desinfectar de forma periódica y varias 

veces en cada turno de trabajo, dependiendo de la 
frecuencia del uso. 

Como mínimo, 1 vez al día. 
 

 

Vestuarios. Pomos de las puertas, 
taquillas, bancos, sillas, percheros, W.C., duchas 

Una vez por turno, mínimo una vez al día 

 
 
 

5.2.3 Climatización y ventilación de locales 
 
Se ha demostrado que el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 por vía aérea en el interior de los edificios es 

más elevado cuando existe poca ventilación. Por tanto, deben realizarse tareas de ventilación periódica en las 
instalaciones, al menos una vez al día, durante todo el tiempo posible para permitir la renovación del aire en todas las 
estancias cerradas. Se recomienda que esta ventilación se lleve a cabo entre servicios, turnos, inicio y fin de la actividad, o 
con mayor frecuencia si resultara viable. 

 
El tiempo empleado para la ventilación estará directamente relacionado con el número de ocupantes de las 

instalaciones. EL tiempo de ventilación de las instalaciones nunca será inferior a 5 minutos. 

 
El beneficio de la renovación de aire por ventilación cruzada (a través de ventanas accesibles) está demostrado 

para bajar las tasas de contaminantes de las estancias. Incluso en edificios con ventilación mecánica es recomendable 
realizar una ventilación regular con ventanas. 

 

Se debe verificar de forma periódica que los equipos encargados de la renovación y acondicionamiento del aire 
trabajen al menos en sus condiciones nominales de diseño (mantenimiento periódico según fabricante) y que posibles 
pérdidas de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas. Se prestará especial atención a la limpieza de sus 
filtros y las rejillas. 

 
Se recomienda que los equipos para la renovación del aire trabajen a máximo caudal que permita el sistema en 

horario laboral 2 horas antes/después de la apertura/cierre del centro de trabajo. En las horas restantes de la semana, 
incluido fines de semana, se recomienda mantener el sistema funcionando a bajo caudal, pero nunca por debajo del 25% 
del caudal de aire nominal. 
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Se debe velar por reducir o eliminar la recirculación del aire en los equipos. 
 
Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas anexas (vestuario, etc.) 

mantenerlos encendidos de forma permanente en la medida de lo posible. En caso de existir en los aseos ventanas 
practicables, se recomienda no abrirlas, durante el uso de los mismos, debido a que ello podría establecer un flujo de aire 
inverso y sacar aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la contaminación por vía fecal-oral. 
 

 
 

5.2.4 Medidas recomendadas  
 

Respetar el aforo indicado (el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea), manteniendo en 
todo momento la distancia de 2m. Si por espacio no se puede garantizar este distanciamiento, se pueden establecer 
turnos y/o rotaciones, o escalar la entrada y salida de los trabajadores a estas instalaciones. En caso de no poder 
mantener la distancia de seguridad el uso de la mascarilla es obligatorio. 

 

• El encargado del centro o responsable de área deberá escalar el acceso a los vestuarios de los trabajadores tanto 
a la entrada como a la salida para evitar que coincidan sin garantía de mantenimiento de la distancia de 
seguridad. Los trabajadores tienen el compromiso de cambiarse de ropa en el menor tiempo posible para facilitar 
el uso de todo el colectivo de las instalaciones. Deberán respetar en todo momento las medidas higiénicas 
obligatorias. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección diaria de los 
mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 
 

 

 

 
5.3 Medidas higiénicas personales  

 
Se deben reforzar las medidas higiénicas en todos los 

ambientes de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición. 

La higiene de manos es la medida principal de 
prevención y control de infecciones. 

 
 
 
 

Las normas higiénicas básicas de obligado cumplimiento son: 

• Uso obligatorio de mascarilla en todo el ámbito laboral. 

• Lavado frecuente de las manos y siempre antes y después de colocarte los equipos de protección. 

• Evitar besos, abrazos o estrechar las manos. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 

• Llevar el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de una cofia de papel. 

• Evitar el uso de lentillas.   

• Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de 
resultar contaminados. 

• No usar el auricular de los teléfonos fijos, sólo manos libres para evitar compartir auricular. 
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NORMAS HIGIÉNICAS RESPIRATORIAS 

• Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel y deséchalo a un cubo de basura con tapa 
y pedal. Si no dispones de él, utiliza la parte interna del codo para no mancharte las manos. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 

• Después de haber tosido y estornudado y antes de tocarte la boca, lávate las manos de forma cuidadosa con agua y 
jabón (o gel hidroalcohólico), durante al menos 20 segundos. 

• Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras personas. 
 

QUEDA PROHIBIDO 

• Usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

• Usar cepillos de uñas y/o pastillas de jabón. 

• Usar el uniforme o bayetas para el secado de manos. 

• Papel seca manos fuera de los portarrollos. 
 

CUANDO LAVARSE LAS MANOS 

• Al inicio de la jornada de trabajo y después de los periodos de descanso. 

• Tras el uso de los sanitarios (WC). 

• Al cambiar de actividad, al inicio y al final. 

• Tras la manipulación de un alimento. 

• Tras manipular residuos u otros objetos “sucios”: monedas, billetes, móvil, puertas de acceso, etc. 

• Tras estornudar, toser o sonarse la nariz. 

• Después del contacto con alguien que estornuda o tose. 

• Cuando se sienta la necesidad, independientemente de las puntualizaciones anteriores. 
 

• COMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE: Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos 

•  

•  
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•  

•  
 

• EL USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO NO SUSTITUYE EN NINGÚN CASO AL CORRECTO LAVADO DE MANOS 
 
 

Medidas higiénicas generales en aseos 

• Limitar, siempre que sea posible, el número de personas que puedan acceder al mismo de forma simultánea, 
manteniendo en todo momento la distancia de 2m. Si por espacio no puede garantizase el distanciamiento, la 
ocupación máxima será de una persona.   

• Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” Se recomienda poner a disposición de los usuarios toallitas de 
papel desechable de fácil acceso, y un cubo de basura para desechar el papel. (cubo con tapa y pedal). 

• Facilitar el uso de hidrogeles desinfectantes y toallitas de papel.  

• Deberá a procederse la limpieza y desinfección de los aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de 
de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. 

 
 
 
 

5.4 Comedores escolares 
 
Todas las medidas implantadas deben acordes a lo establecido en la normativa Estatal y Autonómica y seguirán 

las directrices de la Dirección del centro de cara a la implantación. 
 
Se consultará al técnico de Seguridad y Salud Laboral de referencia cualquier duda que se tenga acerca de la 

implantación de las medidas aquí descritas, así como por los casos específicos que debido a su particularidad no hayan 
sido contemplados en este documento. 

 
En los comedores escolares en ningún caso se dispondrá de autoservicio; los usuarios no podrán entrar en 

contacto directo con ningún producto, ni siquiera estando este expuesto, aislado del ambiente exterior de forma 
individual. 

 
Tampoco entrarán en contacto directo con ningún elemento del menaje, bandejas, monodosis, servilleteros, 

fuentes de agua y otros dispensadores de bebidas frías o calientes. 
 
En caso de que en el centro educativo se haya optado por el establecimiento de grupos estables de convivencia, 

se implantarán las medidas contempladas para el servicio de comedor en los protocolos de cada centro o aquellas que se 
hayan consensuado con la dirección de los mismos. 
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5.4.1 Gestión del servicio de comedor 

 

5.4.1.1. Servicio a mesa 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

• Se distribuirá mobiliario para facilitar la distancia social según los grupos de convivencia establecidos por el 
centro. 

• El comedor se ventilará y las mesas y sillas serán higienizadas antes de cada turno. 

• Los monitores deberán supervisar el lavado de manos de los alumnos, así como el mantenimiento de las 
distancias de seguridad. 

• Los comensales serán dirigidos hacia sus asientos por sus monitores Aquellos con dietas especiales se dirigirán al 
punto de recogida en mano. 

• Se procurará adaptar el tiempo del servicio para cumplir con los turnos mientras tanto nuestro personal irá 
preparando el siguiente servicio entre turno y turno. 

• Se supervisará que los comensales salgan del comedor de forma ordenada dejando sus bandejas en la mesa y 
vuelvan a lavarse las manos. 

•  Los mayores o el último turno podrán realizar el vaciado de las bandejas en los lugares indicados observando la 
distancia social. 

5.4.1.2. Autoservicio asistido por Monitores 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

• Se distribuirá mobiliario para facilitar la distancia social según los grupos de convivencia establecidos por el 
centro. 

• El comedor se ventilará y las mesas y sillas serán higienizadas antes de cada turno 

• Los monitores deberán supervisar el lavado de manos de los alumnos, así como el mantenimiento de las 
distancias de seguridad. 

• Nuestro personal colocará todo lo que compone la bandeja, menú y menaje El comensal recogerá la bandeja 
completa al final de la línea. 

• Los comensales serán dirigidos por nuestros monitores de manera ordenada a sus asientos Se procurará aligerar 
el servicio para cumplir con los turnos. 

• Se supervisará que los comensales salgan del comedor de forma ordenada dejando sus bandejas en la mesa y 
vuelvan a lavarse las manos. 

• Los mayores o el último turno podrán realizar el vaciado de las bandejas en los lugares indicados manteniendo la 
distancia social. 

5.4.1.3. Servicio take away 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 

• Se acordará con el cliente un punto para la entrega del take away. 

• Se preparará el menú acordado en bolsas de take away en material desechable. Cuidar el detalle de desinfectar 
bien la fruta. 

• Los comensales recogerán la bolsa observando la señalización para mantener la distancia social o se llevará a un 
punto de entrega (clases donde se repartirán a los usuarios) 

5.4.1.4. Servicio en aula 

De manera general, se seguirán las siguientes pautas: 
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• Se higienizan las mesas de la clase que se van a utilizar para el servicio y se ventila el aula. Durante el proceso de 
higienizado los alumnos no podrán estar sentados en sus mesas. 

• Se montan las mesas en cada clase 

• El monitor sirve en su clase 

• El monitor se encarga del desbarase y de apilar todos los utensilios (bandejas/vajilla/cubiertos/vasos) 

• El monitor se encarga de la higienización y ventilación posterior de las mesas al servicio de la clase 

 

5.4.2 Monitoraje 
 

Las actividades y demás dinámicas que se lleven a cabo en el comedor y patio deberán cumplir las siguientes 
características y prerrequisitos. Estas características están sujetas a la evolución de la crisis de la Covid-19 y a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias específicas para el contexto escolar. 

• Durante las actividades, se velará por mantener la distancia mínima de seguridad entre los niños/as (y entre 
niños/as y el/la monitor/a responsable) tanto en espacios interiores como exteriores. Preferiblemente se crearán 
dinámicas que posibiliten jugar juntos, pero guardando las distancias. Se tomará como medida estándar que cada 
participante disponga de 4 metros cuadrados de espacio. Esta medida permitirá calcular la ocupación máxima de 
las instalaciones donde se desarrollen las actividades. 

• En la medida de lo posible, se negociará con el colegio la posibilidad de poder contar con más instalaciones 
(espacios internos y externos) para hacer actividades y garantizar más fácilmente el distanciamiento social. 

• Se recomienda que los grupos reducidos de niños/as sean estables, y que cuenten siempre con el mismo/a 
monitor/a para las actividades. La creación de grupos estará basada en la definición de grupos de convivencia 
definidos por el colegio.  Cada grupo deberá tener un espacio delimitado para hacer su actividad, y mantener el 
distanciamiento social en los intercambios en los que haya riesgo de coincidir (entradas y salidas de diferentes 
turnos). 

• Se priorizarán aquellas actividades que se puedan realizar en espacios abiertos. En el caso de sólo disponer de 
espacios cerrados (por ejemplo, aulas, biblioteca, aulas, etc.), es importante que sea un lugar que cuente con una 
ventilación adecuada. 

• Para evitar aglomeraciones en los momentos punta de inicio y final de las actividades es aconsejable disponer de 
espacios alternativos cercanos al lugar de realización de la actividad para descongestionar los accesos. Los 
desplazamientos se harán de forma escalonada y siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

• Se recomienda planificar actividades que no requieren ningún tipo de material, o que sea de uso estrictamente 
individual. Se recomienda no utilizar balones, cuerdas u otros ejemplos de materiales que pasan de una mano a 
otra, o que ruedan por todos los sitios. Quedan prohibidos los globos ya que pueden tener saliva en la boquilla. 
En el caso en que se utilice algún material (por ejemplo, conos o aros para un circuito de psicomotricidad), habrá 
que desinfectarlos después de la actividad. 

• Las Jornadas Gastronómicas podrán celebrarse con música, pero sin elementos decorativos en el comedor, 
disfraces o cualquier otro tipo de adorno. 

• Dentro del comedor, los equipos de monitoraje no harán murales decorativos ni otras piezas que los niños 
puedan llegar a tocar. Por la misma razón, no habrá ni mochilas ni abrigos en el comedor, para minimizar la 
entrada de cualquier elemento decorativo externo. Se priorizarán los carteles que se hagan para los puntos 
críticos del flujo (recogida de bandejas, entrada y salida, zona alergias e intolerancias, respetar las distancias, 
etc.) 

• Las actividades programadas deben ser creadas para un uso seguro de los espacios y para atender al desarrollo 
integral del alumno/a. Todas las actividades se adaptarán a aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales (NEE) por medio de propuestas adecuadas a su nivel de desarrollo cognitivo y apoyadas, si fuera 
necesario, con el uso de pictogramas o cualquier otra herramienta requerida. 

• Es muy probable que se reduzca el tiempo dedicado al comedor en aquellos colegios que necesiten incorporar 
más turnos, ya que la capacidad misma del comedor tendrá que verse reducida a mitad o incluso a una tercera 
parte de su aforo. Durante el tiempo en que los/as niños/as permanezcan en él, se velará por que se cumplan las 
normas (distancias entre niños/as, circulación, organización de las colas en el self, entrada y salida al 
comedor/patio, lavado de manos, etc.). Se recomienda implantar fórmulas que posibiliten la participación de los 
alumnos/as (por ejemplo, como “vigilantes”, “responsables”, “detectives”, etc., tal como veremos con más 
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detalles a continuación) para que puedan promover y transmitir entre iguales las nuevas condiciones de 
funcionamiento de esos espacios. 

 

5.5 Back Office 
 
Las medidas descritas en este apartado serán de aplicación general en todos los centros de trabajo. 

 
Se consultará al técnico de Seguridad y Salud Laboral de referencia cualquier duda que se tenga acerca de la 

implantación de las medidas aquí descritas, así como por los casos específicos que debido a su particularidad no hayan 
sido contemplados en esta guía y requieran de la implementación de medidas según la normativa que les aplica. 

 
 

5.5.1 Medidas organizativas 
 

5.5.1.1 Medidas en la recepción de mercancías (almacén/economato). 
 
Limitación del acceso a la zona de recepción de mercancías solo al personal autorizado. Se señalizará claramente 

en todos los accesos. 

Durante el proceso de entrega de mercancías, debe reducirse al mínimo posible el número de personas presentes, 
y éstas mantendrán en todo momento la distancia mínima de seguridad. 

Si las instalaciones lo permiten, se habilitará una “zona sucia” para recepción de mercancías alejada de las zonas 
de preparación y elaboración, y será la única zona a la que podrá acceder el proveedor, y se diseñará un circuito que 
establezca dos flujos, uno sucio y otro limpio, para la recepción de la mercancía y su posterior tratamiento. Pueden ser 
necesarios carros de transporte. 

 
Los transportistas accederán a las instalaciones para la entrega y deposición de la materia prima en el lugar 

indicado. Una vez introducida, el transportista esperará en una zona cercana a la puerta de acceso, donde se habilitará un 
lugar para el sellado de los albaranes, y la gestión de cualquier tipo de incidencia. 

En referencia a la mercancía que entra se seguirán las siguientes instrucciones: 
 

• Manipularlas con cuidado: uso de guantes desechables o lavado de manos tras la actividad. 

• Eliminación de embalajes innecesarios siempre que sea posible y trasvase a envases propios, siempre 
conservando la información completa del etiquetado. 

• No se recomienda expresamente el rociado con solución desinfectante de envases que puedan ser permeables 
(cartón, papel). 
 

Los albaranes y justificantes deben dejarse en el lugar habilitado para evitar el contacto con el proveedor y 

siempre deben permanecer en esta zona de recepción. Los dispositivos utilizados deben ser preferiblemente utilizados 
siempre por la misma persona.  

 

5.5.1.2 Medidas en instalaciones de cocina y anexos. 

Con carácter previo al reinicio del servicio deberá realizarse un estudio de ocupación de las instalaciones en 
función del número de trabajadores necesarios y las dimensiones de las mismas.  

 
El acceso a las instalaciones de cocina debe quedar restringido exclusivamente al personal autorizado. En este 

sentido, deberá señalizarse con cartelería de prohibición expresa en todos los accesos a las instalaciones. 

Cuartos fríos de preparación: siempre que sea posible, no debe permanecer más de una persona trabajadora. En 
caso de tener que realizarse tareas simultaneas, se deberá valorar si por las dimensiones de la estancia se garantiza la 
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separación interpersonal. De no ser viable, se valorará el establecimiento de turnos de trabajo y reorganización de las 
tareas como opción alternativa. 

 

Office:  No es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

• Desbarasado de bandejas: se reducirá al mínimo posible las personas que realicen esta actividad, utilizando los 
EPI necesarios para la tarea y manteniendo la distancia de seguridad respecto de otros trabajadores. 

• Prelavado: para el prelavado de la vajilla los trabajadores deberán utilizar los EPI necesarios.  

• Uso de equipos automáticos de lavado: los equipos de lavado deberán alcanzar las temperaturas necesarias para 
garantizar la correcta higiene y desinfección de vajilla y cubertería. Esta variable deberá comprobarse con 
carácter previo a la puesta en marcha. Se utilizarán los productos de limpieza indicados para el lavado 
automático.  

• En caso de que las dimensiones de la estancia no lo permitan, se velará en la medida de lo posible por organizar 
el trabajo de manera que se pueda evitar la coincidencia de trabajadores. En cualquier caso, el uso de mascarilla 
será obligatorio. 
 
Herramientas de trabajo: se procurará en la medida de lo posible que cada persona trabajadora disponga de sus 

propias herramientas de trabajo –cuchillos, cazos, cucharones, menaje de cocina en general-, intransferibles y con la 
responsabilidad de su uso, limpieza y mantenimiento. De no ser posible, se considerarán como puntos críticos y se 
limpiaran y desinfectaran siempre que vayan a ser utilizados por un trabajador diferente. 

5.5.1.1.3 Medidas en Aseos y Vestuarios 
 
Limitar, siempre que sea posible, el número de personas que pueden acceder a los vestuarios de forma 

simultánea, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, incluyendo duchas colectivas. Si por espacio no se 
puede garantizar este distanciamiento, se pueden establecer turnos y/o rotaciones, o escalar la entrada y salida de los 
trabajadores a estas instalaciones.  

 
Los trabajadores solo podrán quitarse la mascarilla en su interior en el caso de que sea estrictamente necesario 

para el lavado de cara, cambio de mascarilla, o situación similar, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad 
con el resto de sus compañeros. 

 
Tipo de uso de los vestuarios: 

 

• Vestuarios de uso exclusivo: el encargado de centro o responsable de área deberá escalar el acceso a los 
vestuarios de los trabajadores tanto a la entrada como a la salida para evitar que coincidan sin garantía de 
mantenimiento de la distancia de seguridad. Los trabajadores tienen el compromiso de cambiarse de ropa en el 
menor tiempo posible para facilitar el uso de todo el colectivo de las instalaciones. Deberán respetar en todo 
momento las medidas higiénicas obligatorias. 

 

• Vestuarios de uso compartido: los trabajadores utilizan los vestuarios de forma compartida con trabajadores de 
otras empresas colaboradoras o del propio cliente. En este caso, el cliente deberá establecer la coordinación de su 
uso, de cara a garantizar las medidas de distanciamiento necesarias para la seguridad de todos los usuarios y 
deberá comunicarlas por escrito.    

El uniforme laboral será de uso exclusivo en el centro de trabajo, incluido calzado. 
 
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los 

mismos siguiendo el procedimiento habitual. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las 
prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios también deberán lavarse en las 
condiciones señaladas anteriormente. 
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Se recomienda guardar la ropa de calle dentro de la taquilla en bolsas de plástico para que no haya contacto 
entre la ropa de calle y la de trabajo. Al salir realizar la misma tarea, colocar el uniforme en una bolsa de plástico, 
cerrarla y no abrir hasta su lavado.  

 
Si no dispone de taquilla, se recomienda guardar la ropa en una bolsa o funda de plástico y colgarla en la 

percha si fuera posible. 
 
Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” Se recomienda poner a disposición de los usuarios 

toallitas de papel desechable de fácil acceso, y un cubo de basura para desechar el papel.  
 

5.5.1.1.4 Medidas recomendadas en la gestión de residuos y basuras 
 

Se recomienda que los contenedores/cubos de basura dispongan de tapa superior de cierre y pedal con el fin de 
evitar su manipulación con las manos.  Si los contenedores disponen de tapa, esta deberá permanecer cerrada y solo se 
abrirán el tiempo imprescindible para introducir algún residuo. 

 
Siempre que sea posible, se recomienda disponer de un cuarto aislado y ventilado destinado a la deposición de 

los residuos y basuras. 

Las mascarillas desechables se tirarán en el contenedor de residuos sólidos urbanos. 

 
 
 

5.6. Información y formación 

 

Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre 
las medidas preventivas frente a la exposición del Coronavirus (SARS-COV-2).   Se establecen los siguientes criterios: 

• Todo el personal de la Empresa, deberá disponer obligatoriamente de formación específica en COVID19. 

• Se debe corroborar que todo el personal dispone de acceso y ha realizado dicha formación.  

• En las zonas de trabajo, se dispondrá de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y 
prevención. Para ello, se deberá disponer de las diferentes infografías elaboradas con el asesoramiento del 
departamento de seguridad y salud. 

• La información y formación se adaptará en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de 
sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. Con ello, el Departamento de Seguridad 
y Salud Laboral comunicará las diferentes actualizaciones de los documentos elaborados. 

• Todo el personal debe estar informado sobre la exposición al coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso 
de EPIs y colocación, personal especialmente sensible, etc.), esta información estará disponible por medios 
electrónicos a través de la despensa digital, y si fuese necesario impreso en papel en cada centro. 

En todos los centros de trabajo estarán a disposición y consulta de los trabajadores los protocolos e instrucciones 

específicas actualizadas y cualquier documentación que le sea de aplicación al centro o a la actividad específica que en 
este se realice, elaborada por el departamento de seguridad y salud, en función de las indicaciones emitidas por la 
autoridad competente, de acuerdo al estado de evolución de la pandemia. 

Se mantendrá toda la información actualizada sobre el coronavirus en “La Despensa”.  
 
Además, a través de “La Despensa” se dará acceso a toda la información que la empresa considere oportuna. Así 

mismo, se enviará a todo el personal periódicamente un comunicado (vía email) con las recomendaciones que aplican en 
este caso.  
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6. EPIs 

 
 
Todos los trabajadores y usuarios del centro -en función de la edad establecida por las autoridades sanitarias- 

tendrán la obligación de llevar mascarilla durante la totalidad de la permanencia en el centro. 
El uso de las mascarillas es una medida complementaria y no un reemplazo de las medidas preventivas ya 

recomendadas, que incluyen distanciamiento social, normas de higiene respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse la 
cara, la nariz, los ojos y la boca. 

Su colocación, uso y retirada -si fuese necesario- se realizará conforme a lo establecido en la IT7-6.3 
“Información básica y uso de EPIs”. 

En casos de monitores con atención a alumnos de necesidades especiales, se utilizarán los EPIs contemplados en 
la mencionada IT. 

 

 

 

7. Documentación asociada 
 
G7-6.1 Guía Medidas Coronavirus 
P7-6.3. Protocolo Actuación Coronavirus 
IT7-6.3 Información básica COVID-19 y uso de EPIs 
IT7-6.5 Limpieza y Desinfección 
IT7-6.6 Actuación en caso de detección 
IT7-6.10 Alternativas escasez EPIs 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA LA REAPERTURA PARCIAL DE CENTROS 
EDUCATIVOS EN EL CURSO 2019-2020 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA GARANTIZAR LA SEPARACIÓN ENTRE TRABAJADORES FRENTE A COVID-
19 del Ministerio de Trabajo y Economía Social / INSSHT 

 
DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO del Ministerio de Sanidad 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad 
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8. ANEXO MEDIDAS COORDINADAS Y CONSENSUADAS CON LA DIRECCION DEL CENTRO,  
 

Definición de Grupo Estable de convivencia 
 
Se define por parte del centro como grupo estable de convivencia el curso, no siendo necesario ni distancia social ni el uso 
de mascarilla dentro del grupo. 
Detalles del servicio 
 

• Todos los usuarios deben usar mascarilla obligatoria durante todo el circuito de entrada y salida del comedor, 

solo permitiéndose la retirada de la misma una vez sentado en la mesa de su grupo de convivencia. 

• El espacio de comedor se distribuirá en grupos de mesas para cada grupo estable, manteniendo la distancia de 

seguridad entre ellas. 

• Los usuarios fijos tendrán establecidos el mismo sitio durante la duración del contrato. 

• Los usuarios esporádicos se añadirán a las mesas de sus grupos de convivencia, siempre que exista 

disponibilidad para ello, en caso contrario no se podrá contratar el uso esporádico indicado ese día. 

• Para garantizar al máximo las medidas adoptadas por el centro en cuanto a la organización y distribución de los 
alumnos según normativa actual a la hora de hacer los grupos burbujas o convivencia, se estable que para 
garantizar esa continuidad de las medidas adoptadas y llevarlas a cabo en el servicio de comedor, lo siguiente 

 
1. Dependiendo los comensales de los alumnos de infantil, el servicio de comedor se hará o bien en el 

mismo comedor (si es menor de 20 comensales) o en su defecto en las aulas de 4 años de infantil si es 
mayor a 20 comensales, asegurando siempre las medidas de seguridad y de limpieza establecidas. 

2. En el caso de comida en aulas, el profesorado encargado de este ciclo será el que agrupará a los niños 
asistentes al comedor en el aula designada para ello y el personal del servicio de comedor será el 
encargado de darle de comer. 

3. La comida se servirá como marca nuestro APPCC a una temperatura superior a 65 º manteniendo siempre 
la misma temperatura en el trayecto desde su elaboración en la cocina del centro por medio de 
recipientes isotermos, hasta la hora del servicio. 

4. El horario para los alumnos de infantil será de 13:45 hasta la apertura de puertas que será de 15:00 
hasta las 16:00 

5. El alumnado de Primaria hará uso del servicio de comedor en el mismo comedor asegurando el 
distanciamiento entre grupos y las medidas de seguridad 

6. Los alumnos de infantil permanecerán en el aula (si han comido en ella) hasta la recogida de los 
padres/madres o tutores legales, entregándolo siempre el monitor encargado, en el horario establecido y 
según normativa establecida de protocolos a seguir a la hora de entrega del alumno. 

7. Los alumnos de infantil que hayan comido en el espacio habitual del comedor, una vez terminado se 
traslada a una clase habilitada (4 años de infantil) hasta la recogida de los mismos, manteniendo así el 
distanciamiento con los alumnos de primaria. 

8.  Los alumnos de primaria que hayan terminado de comer saldrán al patio siempre bajo la supervisión y 
con todos los protocolos establecidos en el colegio en este espacio hasta la hora de su recogida. Siempre 
deberán llevar mascarilla. 

9. Se establece dentro del espacio de comedor flujos de entrada y salida para evitar aglomeraciones y 
mantener distanciamiento. 

10. Se recomienda que los alumnos de a partir 3 años, lleven mascarillas en zonas comunes. 
 
 
Este documento está condicionado a las revisiones pertinentes en cuanto en tanto se modifiquen las 
normativas actuales 
 
 
 
 

*Fecha de revisión 4 de septiembre de 2020 

 



Plan de Contingencias COVID-19
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1. Objeto del Plan de Contingencias

El objeto del presente documento es la evaluación del riesgo y la proposición de las medidas de prevención y
control de la posible exposición a riesgo biológico en relación al nuevo coronavirus COVID-19. La empresa en
cuestión, AUTOCARES BENITEZ, S.L, se dedica a transporte de pasajeros por carretera.  Para ello se han
analizado las características de las tareas o actividades realizadas en las que puede existir riesgo de exposición
a este agente biológico y las medidas de prevención existentes. Adicionalmente, en caso necesario, se
propondrán medidas de prevención y control para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

La presente evaluación se realiza en base a lo establecido en el 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. De acuerdo a esto, identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo, se procederá, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos
determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los trabajadores.

Así mismo, tener en consideración en todo momento las disposiciones establecidas en el Real Decreto
443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.

2. Medidas generales de prevención

De manera general y de aplicación a todo el personal y centros de trabajo, se llevarán a cabo las medidas
establecidas por el Ministerio de sanidad frente al COVID-19, así como las siguientes medidas:

1. La empresa deberá planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de
seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, la
organización de la circulación de personas y la distribución de espacios en debe adaptarse si fuera
necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de contagio por
contacto. En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de forma que se
concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos. También se valorará el escalonamiento
en las entradas y salidas de los trabajadores, en su caso. Igualmente, si el personal precisa cambiarse de
ropa, debe habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha distancia de seguridad o establecer el
aforo máximo de los vestuarios de personal, si lo hubiere.

2. Se identificará a los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de contagio por el coronavirus, a la
hora de reevaluar sus puestos de trabajo para adecuar las medidas preventivas necesarias según el
caso.

3. Se informará y formará a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las medidas de
prevención individuales a tomar, haciendo especial hincapié en las medidas higiénicas.

4. Se reforzará la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies que puedan ser
susceptibles de favorecer la transmisión, teniendo en cuenta también el número de personas que
pueden tocar esas superficies. Como relación no exhaustiva podemos tener en cuenta las mesas, sillas,
teléfonos, interruptores, pomos de puertas, servicios, zonas de comedor o descanso, etc. Estos virus se
inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o
con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía
con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

5. Todos los trabajadores harán uso de mascarilla, de acuerdo a la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo,
por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla, que deberá ser quirúrgica
(UNE EN14683:2019+AC 2019) o superior.

6. Se ventilarán de forma frecuente las instalaciones, aumentando el grado de renovación de aire.

7. Se recomendará a los trabajadores que, en todos aquellos puestos en los que se puede realizar
teletrabajo, preferentemente se utilice está opción en lugar del desplazamiento al centro de trabajo.
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8. Se colocarán en las zonas susceptibles de necesidad (oficina, nave de aparcamiento de autocares e
interior de autocar –ambas puertas-), dispensadores de solución hidroalcohólica para la desinfección de
manos.

9. Se limitarán al máximo las reuniones que impliquen una concentración alta de trabajadores en espacios
reducidos.

10. Se recomienda disponer de un termómetro sin contacto para que diariamente cada trabajador controle
su temperatura. Si antes de comenzar a trabajar, supera los 37 ºC el trabajador no se desplazará al
centro de trabajo, informando debidamente al superior inmediato.

11. Se colocará en la nave y oficina, cartelería indicativa con las medidas a llevar a cabo dictadas por las
autoridades sanitarias: cómo lavarse las manos, mantener la distancia interpersonal de seguridad
mínima de 1,5 metros, uso obligatorio de mascarilla, etiqueta respiratoria y teléfonos para información a
ciudadanos.

12. Proceder a la ventilación, al menos diariamente por espacio de 5 minutos y con mayor frecuencia
siempre que sea posible, de las distintas áreas de los centros de trabajo y vehículos, de acuerdo a su
uso.

13. En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal. Para ello y cuando
sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de aforos (p.e en las oficinas de recogida de
vehículos, de venta de billetes, pagos y recogida de facturas, etc.) En caso de que no sea posible, deben
garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios.

14. La ropa de calle debe guardarse en bolsas de plástico o porta traje para que no haya contacto entre la
ropa de calle y la de trabajo.

15. En cuanto al lavado de la ropa de trabajo, la organización proporcionará una bolsa cerrada para su
transporte a los domicilios particulares, así como las instrucciones para su lavado (>60ºC) y frecuencia
del mismo, en función del tipo de uniforme. Cuando no puedan ser lavados a esa temperatura, se deberá
proceder a una adecuada desinfección.

16. Si alguna persona trabajadora correspondiere al perfil de “persona de riesgo” según las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, patologías crónicas previas o edad, se
procederá a la revisión de su puesto de trabajo por el servicio de prevención, para considerar la
conveniencia o no de recomendar su “aislamiento preventivo”.

3. Medidas preventivas para los puestos de trabajo

3.1. Administrativo/a

 Antes de ir al trabajo, si el trabajador presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención primaria
y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que
no hay riesgo para el trabajador o el resto de personas.

 Si el trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en
el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos) con una persona afectada por el COVID-19, tampoco se
deberá acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo se deberá realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
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 Siempre que sea posible, se utilizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de 1,5 metros.

 Si los trabajadores acuden al trabajo en bicicleta o moto no es necesaria la mascarilla, andando sí
deberán llevarla y deberán guardar distancia de seguridad al caminar por la calle.

 Si los trabajadores tienen que desplazarse en un turismo, extremarán las medidas de limpieza del
vehículo y evitarán que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor
distancia posible entre los ocupantes. Todos usarán mascarilla si no son convivientes.

 Se formará e informará a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las medidas de
prevención individuales a tomar, haciendo especial hincapié en las medidas higiénicas.

 Se priorizará el teletrabajo para no tener que desplazarse al centro de trabajo.

 Se fomentarán los servicios y comunicaciones en forma remota (por ejemplo, teléfono, video o web).

 Se recomienda el horario de trabajo continuado.

 Está prohibido cualquier saludo que implique contacto físico entre los trabajadores, clientes y
proveedores.

 Los trabajadores dejarán sus bolsos y objetos personales en bolsas cerradas separadas del resto.

 Se eliminarán percheros y mobiliario compartido entre trabajadores.

 Guardar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre los puestos de trabajo. Reorganizar la
distribución de puestos de trabajo y mobiliario si es necesario. Si no es posible dicho distanciamiento
social entre puestos de trabajo, se recomienda la instalación de mamparas separadoras de plástico o
similar, rígido o semirrígido, de fácil limpieza y desinfección de forma que una vez instalada quede
protegida la zona de trabajo. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación
de personas, la distribución de espacios, la organización de los turnos, y el resto de condiciones de
trabajo presentes en el centro deben modificarse, en la medida necesaria, con el objetivo de garantizar la
posibilidad de mantener las distancias de seguridad mínimas exigidas en cada momento por el Ministerio
de Sanidad.

 El uso de la mascarilla no será obligatorio en oficinas de uso privado si entre trabajadores o clientes es
posible guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Si por cualquier circunstancia excepcional se
realiza algún trabajo sin poder cumplir con la distancia de seguridad (1,5 metros), los trabajadores harán
uso de mascarillas de protección FFP2 o superior. El uso de la mascarilla se realizará acorde a lo
indicado por el fabricante de las mismas.

 Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su
retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

 Evitar el uso compartido de equipos de trabajo (ordenador, impresora, teclados, ratones, tablet,
teléfonos, grapadoras, tijeras, bolígrafos, etc). Los virus pueden permanecer más tiempo sobre
superficies duras, como acero inoxidable o cristales.  Esto supone que la pantalla del teléfono móvil o de
una tablet puede ser el lugar perfecto para el intercambio de microorganismos, sobre todo, si se
comparten con otras personas.

 En caso de que no se pueda evitar el compartirlo, habrá que extremar las precauciones, haciendo que
dichos equipos queden desinfectados después de cada uso y desinfectándose las manos tras el mismo.
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 Utilizar paños de micro fibra con alcohol al 70% para las pantallas y móviles.

 Es recomendable apagar el teléfono antes de proceder a este tipo de limpiezas y secarlo con una toalla
de papel.

 Disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material desechable que deberán
ser limpiadas de forma frecuente.

 Ventilar a menudo la oficina, a ser posible, mantener la puerta de entrada y ventanas abiertas, sin crear
corrientes de aire evitando con ello, además, el uso de pomos y maniquetas.

 Reforzar la limpieza de zonas comunes.

 Desinfectar diariamente o tantas veces como se considere oportuno: instalaciones, superficies, útiles y
equipos de trabajo con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo o una
dilución de 20ml de lejía por litro de agua.  Hacer especial hincapié en pomos de puertas, interruptores,
sillas y mobiliario de uso compartido y utilizado por trabajadores, superficies de trabajo, baños, etc.

 Para las tareas de limpieza y desinfección (ya sea de instalaciones, útiles, herramientas, equipos de
trabajo…) los trabajadores utilizarán guantes de nitrilo desechables.

 Se lavarán las manos frecuentemente con agua caliente y jabón antiséptico durante unos 40-60
segundos. Si esto no es posible, se utilizará una solución hidroalcohólica.

 Antes y después de comer.
 Después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
 Después de ir al baño.
 Antes de manipular alimentos.
 Después de limpiar o tocar superficies que puedan estar contaminadas.
 Después de usar y compartir equipos de trabajo.

 Disponer en cada mesa de trabajo de administración, y al alcance de todos los trabajadores y clientes o
proveedores, solución hidroalcohólica para desinfección de manos.

 Cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar con la cara interior del codo o con un pañuelo desechable.

 Los pañuelos no deben ser guardados sino tirados al contenedor de basura, a ser posible con
accionamiento de apertura de pedal.

 Evitar tocarse la cara especialmente ojos, nariz y boca.

 No compartir equipos de protección individual (guantes, gafas, mascarillas, etc.).

 Fomentar el pago por tarjeta. Limpieza del TPV tras cada uso.

 Utilización de guantes para cobrar, lavado frecuente con geles en el caso de no contar con ellos, se
extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la limpieza y desinfección.

 Evitar que el personal manipule dinero u otros medios de pago.

 Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes y otros adornos que dificultan una correcta higiene de manos.

 Al llegar a casa, recomendamos quitarse la ropa, lavarla en agua caliente y realizar una ducha completa.
Limpiar las suelas de los zapatos con dilución de agua con lejía
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3.2. Conductor/a

Se deberán planificar las rutas identificando, especialmente en rutas de larga distancia, los lugares en los
que se van a realizar paradas (por ejemplo: para repostar, descansar, uso de aseos…) y asegurarse,
previamente, de que disponen de los servicios necesarios o buscar opciones alternativas, así como las
condiciones actuales de este destino en relación a niveles de riesgo de contagio.

Es esencial disponer previamente de información específica acerca de las medidas excepcionales que se
están aplicando para evitar contagios en los lugares (ciudades) donde se realicen los transportes.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL VEHÍCULO:

 Se facilitará un kit de higiene personal para cada conductor (agua y jabón o gel hidroalcohólico, pañuelos
desechables, guantes y mascarillas de protección de un nivel de protección FFP2 o superior).

 Se ventilará la cabina periódicamente, así como durante los trayectos en circulación se mantendrán las
ventanillas abiertas, en la medida de lo posible. Tras cada parada para descanso, repostaje, etc se
ventilará el autocar mediante la apertura de ambas puertas y ventanillas.

 Se recomienda el uso individualizado de los autocares. Cuando no sea posible, se limpiarán y
desinfectarán adecuadamente todas las superficies con las que haya entrado en contacto el conductor
(volante, palanca de cambios, mandos/pulsadores del vehículo, manetas/tiradores de las puertas, llaves,
etc.) entre los distintos usos.

 Se vaciarán las papeleras del autocar periódicamente (siempre entre usos por distintos conductores y
tras la finalización de una ruta) y se limpiarán y desinfectarán adecuadamente. Los residuos deberán ser
correctamente desechados.

 Se recomienda el uso individualizado de útiles como tablets, teléfonos u otro tipo de terminales que
deban llevar los conductores o su adecuada desinfección entre usos.

 La limpieza y desinfección de los autocares se realizará siempre en las adecuadas condiciones de
seguridad y respetando las especificaciones de uso de cada producto que se utilice para ello.

 Se realizará, primero, una limpieza del autocar para eliminar la suciedad y facilitar la posterior acción del
desinfectante. Se limpiarán las distintas superficies con detergentes adecuados. Después, se aclararán
para eliminar los restos de detergente y suciedad.

 Para la desinfección, se utilizarán diluciones de lejía comercial (20-30 ml aprox. en 1 li-tro de agua), de
alcohol (al menos 70º), otros virucidas autorizados u otras técnicas que resulten apropiadas.

3.3. Monitor/a de ruta

 Se facilitará un kit de higiene personal para cada monitor/a (agua y jabón o gel hidroalcohólico, pañuelos
desechables, guantes y mascarillas de protección de un nivel de protección FFP2 o superior).

 En el interior del autocar, utilizará siempre el mismo asiento y siempre manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 metros con respecto al conductor y pasajeros.
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

4.1. Limpieza y desinfección de los autocares

El plan debe establecer como mínimo:

1. La limpieza y desinfección se realizará tras cada servicio.

2. La limpieza y desinfección de forma completa (volante, pasamanos, cinturones, pasillos, apertura de
apertura y cierre, salpicadero, embrague, interior de cabina, barandillas, tapón de gasolina,
interruptores de luces, manillas, radios, etc.)

3. La aireación/ventilación del vehículo o cabina al finalizar el servicio, y tan frecuentemente como sea
posible (paradas de descanso, repostaje, etc).

4. La recogida de papeleras de forma que éstas queden selladas y trasladadas al punto de recogida
de residuos.

5. El uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad. Se utilizarán
desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes
con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la
etiqueta/ficha de seguridad del producto.

4.2. Antes del servicio

1. Limpieza diaria integral de los autocares, con productos desinfectantes bactericidas y
virucidas inocuos para la salud e hipoalergénicos.

2. Comprobación diaria de la disponibilidad de Equipos de Protección Individual
(mascarillas y gel hidroalcohólico) para el conductor, el personal de acompañamiento
(monitor/a) y pasajeros.

4.3. Durante el servicio

1. Se definirá la distribución de los pasajeros en el mismo, atendiendo en todo caso a las
directrices marcadas por las autoridades competentes y respetando en lo posible las
distancias de seguridad entre pasajeros, conductor y monitor/a,. Se evitará por ello el
uso de los asientos de primera fila, por ser lugar de paso y por su cercanía al conductor
y monitor/a. En cualquier caso, debe atenderse a las disposiciones de las autoridades
competentes respecto a la ocupación de vehículos.

2. Se establecerá la sistemática necesaria para evitar aglomeraciones de los pasajeros a la
subida o bajada del vehículo. Los pasajeros accederán al vehículo por la puerta trasera,
manteniendo en la medida de lo posible la distancia interpersonal.

3. Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada de este.
Todos los pasajeros deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el
vehículo. El monitor/a supervisará que el pasajero realiza la desinfección de sus manos
al subir y bajar del vehículo. En aquellos vehículos donde no exista la figura del
monitor/a será el conductor del vehículo el que deberá velar porque se cumpla esta
medida.
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4. Los pasajeros, si bajan del vehículo y vuelven a subir en el mismo vehículo (viaje
organizado con paradas intermedias), se sentarán en el mismo asiento; para ello, será
necesario que la identificación/numeración de los asientos sea visible.

5. La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de
1,5 metros mientras se espera para subir o bajar. Tanto la entrada como la salida se
realizarán por la puerta trasera del vehículo, y se realizará de forma ordenada y
escalonada por grupos estables de convivencia, de tal forma que será el monitor/a la
persona que indicará a los pasajeros el momento en el que deben realizar la salida y
entrada en el mismo. En aquellos vehículos donde no exista la figura del acompañante
será el conductor del vehículo el que deberá velar porque se cumpla esta medida.

6. Si se facilitan auriculares, serán desechables.

7. En caso de ponerse a disposición de los pasajeros aseos éstos deben ofrecerse en
condiciones de seguridad e higiene frente a la COVID-19.

8. Los aseos deberán disponer de dispensador de jabón, papel de secado o secador de
manos, papeleras con tapa de accionamiento no manual y doble bolsa en su interior.
Debe asegurarse la reposición de consumibles y la limpieza y desinfección periódica de
acuerdo a las frecuencias establecidas por las autoridades competentes, que deberán
aumentarse siempre que sea necesario. Igualmente, se deberá asegurar que se guarda
la distancia de seguridad entre usuarios en los bloques de aseos.

9. Los aseos deberán clausurarse en caso de no poder ofrecerse en las condiciones de
seguridad e higiene necesarias.

Conductor

1. Durante todo el trayecto, llevará mascarilla autofiltrante FFP2 o superior y deberá
permanecer en la cabina siempre que sea posible.

2. Mantendrá la distancia correcta con los pasajeros (1,5 metros), tanto dentro como fuera
del habitáculo.

Usuarios
1. Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los usuarios de transporte en

autobús.
2. Entrarán y saldrán por la puerta trasera del vehículo.
3. Salvo en caso de emergencia y tareas de ventilación, no se abrirá la puerta

delantera.
4. En la entrada posterior, estará habilitado un dispensador de gel hidroalcohólico para

el uso de los pasajeros y en la entrada delantera habrá otro para conductor y
monitor/a.

Personal de acompañamiento

1. El personal auxiliar (guías, acompañantes escolares, etc.) que trabaja en contacto con clientes
utilizará:

- Mascarillas autofiltrantes FFP2 o superior
- Botellas de 100 ml de gel hidroalcohólico
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- Productos de desinfección básicos (para una primera desinfección después de cada servicio)

Vehículo

1. Se ventilará el habitáculo de los pasajeros regularmente en los puntos de parada.
2. De forma específica, debe controlarse periódicamente el funcionamiento de sistemas de

renovación de aire, incidiendo especialmente en la limpieza de filtros y rejillas. Se recomienda
evitar el modo recirculación de aire en los sistemas de aire acondicionado. Se circulará con las
ventanillas abiertas, en la medida de lo posible.

4.4. Después del servicio

1. El personal de limpieza, procederá de nuevo a la limpieza integral del autocar, limpiando primero
todas las superficies (cristales, suelo, butacas, cuadro de mando, etc.) y desinfectando después.

4.5. Transporte escolar

1. Acompañantes y alumnado mayor de tres años utilizarán mascarilla quirúrgica o higiénica y
tendrán asignada una plaza fija en el vehículo.

2. Asignación de asientos. Se asignará y se organizará la distribución del alumnado dentro del
transporte, limitando las interacciones físicas, prestando especial atención a la habilitación de
espacios para personas con discapacidad y se situará en sitios contiguos a aquellos alumnos o
alumnas que convivan juntos en un mismo domicilio, pertenezcan al mismo grupo estable de
convivencia o, en caso de rutas con alumnado de distintos centros educativos, se situarán en
asientos contiguos aquellos estudiantes que procedan del mismo centro educativo.

3. La asignación de asientos se fijará a principio de
curso y quedará reflejada en un documento por parte de la persona acompañante del servicio
y se mantendrá durante todo el curso académico, salvo que, en base a la situación
epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del mismo. El
alumnado usuario de transporte esperará en las paradas, manteniendo la distancia física y en
orden para acceder al vehículo en fila y por la puerta de delante. Se reservará el inicio de la
cola a las personas que ocuparan los asientos de detrás. La bajada se hará en el orden inverso,
sin aglomeraciones y evitando contactos.

4. Así, cada alumno o alumna utilizará siempre el mismo asiento En aquellas circunstancias en que
las personas presenten algún tipo de dificultad respiratoria
que pueda verse agravada por el uso de mascarilla; en las que el uso de mascarilla resulte
contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización u otras causas de fuerza mayor o de necesidad, se pueden habilitar las primeras
filas del vehículo, manteniendo la distancia de seguridad entre asientos o facilitar
cualquier otro mecanismo que resulte viable (mamparas y otros).

5. Además, el uso de la mascarilla, la desinfección de manos y el distanciamiento de 1,5 metros en
las filas de entrada y salida del vehículo.

6. Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada de este. Todos los
pasajeros deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el vehículo. El
monitor/a supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus manos al subir y bajar del
vehículo.

7. Cada alumno portará su mochila o equipaje evitando el contacto con otros equipajes.
8. Se prohibirá la ingestión de alimentos durante el trayecto en el autocar.
9. La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5

metros mientras se espera para subir o bajar. Tanto la entrada como la salida se realizarán por
la puerta trasera del vehículo, y se realizará de forma ordenada y escalonada por grupos
estables de convivencia, de tal forma que será el monitor/a la persona que indicará a los
pasajeros el momento en el que deben realizar la salida y entrada en el mismo. En aquellos
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vehículos donde no exista la figura del acompañante será el conductor del vehículo el que
deberá velar porque se cumpla esta medida.

10. Se ventilará la cabina siempre tras la finalización del servicio de entrada y salida del colegio, así
como durante los trayectos en circulación se mantendrán las ventanillas abiertas, en la medida
de lo posible.

En el supuesto que se haya notificado algún caso de COVID-19 en una persona usuaria del servicio, la
empresa tendrá que aplicar las medidas de desinfección, según normativa vigente.

5. Normas de actuación si presenta síntomas de la enfermedad

Si los síntomas aparecen en el domicilio:

Todo aquel trabajador que presente síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, estornudos, sensación
de fatiga) no acudirá al centro de trabajo, lo comunicará a la empresa y se pondrá en contacto con los servicios
de salud para que le indiquen las medidas a tomar, siguiendo las recomendaciones que le proporcionen.
Mantendrá informada a la empresa de la evolución.

Las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien las habitaciones en las que haya estado los días
anteriores la persona que ha dejado de ir a su puesto de trabajo por presentar síntomas y se deben limpiar las
superficies de trabajo con las que haya podido entrar en contacto (mesa, silla, teclado) con una solución de
hipoclorito sódico (lejía) en agua a la proporción de 1/50 (una parte de lejía más 49 de agua), debiendo
desecharse la bayeta que se haya empleado. El personal de limpieza utilizará para esta tarea guantes de
protección y mascarilla de protección FFP2.

Respecto al resto de los trabajadores que hayan estado en contacto con la persona sospechosa si no ha tenido
un contacto muy cercano, no tendrán la consideración de contacto estrecho, que son los de riesgo según el
protocolo del Ministerio de Sanidad. Lo que deben hacer es tomarse la temperatura dos veces al día (cada 12
horas aproximadamente, antes de salir de casa y por la noche), y en caso de tener fiebre (más de 37ºC) no salir
de casa y llamar a su médico o a los teléfonos indicados. Siempre es importante, pero en estos casos más aún si
cabe, ser muy estricto con el lavado regular de las manos y el evitar tocarnos la cara, pues el virus lo tomamos
con las manos de las superficies y al tocarnos la cara lo adquirimos por ojos, nariz o boca. Si no presentan los
síntomas, pero tienen dudas, se debe contactar con el médico de familia.

Si en alguno de estos trabajadores es posible, se les pedirá que realicen teletrabajo durante dos semanas.

Si los síntomas aparecen en el trabajo:

Si un trabajador se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, con síntomas de infección respiratoria
de vías altas (fiebre, tos, estornudos, sensación de fatiga), debe apartarse del resto del personal lo antes posible
(un despacho con puerta y preferiblemente ventana para poder ventilar después es suficiente), debe ponerse
una mascarilla tipo quirúrgico para evitar diseminar el virus (si es que lo tuviera) y marcharse a casa lo antes
posible, preferiblemente no en transporte público, y desde allí contactar con los servicios de sanidad pública.

Las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien su zona de trabajo, así como el despacho en el
que la persona haya estado apartado el enfermo y se deben limpiar las superficies de trabajo con las que haya
podido entrar en contacto (mesa, silla, teclado…) con una solución de hipoclorito sódico (lejía) en agua a la
proporción de 1/50 (una parte de lejía más 49 de agua), debiendo desecharse la bayeta que se haya empleado.
El personal de limpieza utilizará para esta tarea guantes de protección y mascarilla de protección FFP2.

Respecto al resto de los trabajadores que hayan estado en contacto con la persona sospechosa si no han tenido
un contacto muy cercano, no tendrán la consideración de contacto estrecho, que son los de riesgo según el
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protocolo del Ministerio de Sanidad. Lo que deben hacer es tomarse la temperatura dos veces al día (cada 12
horas aproximadamente, antes de salir de casa y por la noche), y en caso de tener fiebre (más de 37ºC) no salir
de casa y llamar a su médico o a los teléfonos indicados. Siempre es importante, pero en estos casos más aún si
cabe, ser muy estricto con el lavado regular de las manos y el evitar tocarnos la cara, pues el virus lo tomamos
con las manos de las superficies y al tocarnos la cara lo adquirimos por ojos, nariz o boca. Si no presentan los
síntomas, pero tienen dudas, deben contactar con su médico de familia.

Si en alguno de estos trabajadores es posible, se les pedirá que realicen teletrabajo durante dos semanas.

6. Normas de actuación para un trabajador que retorna de una zona de
riesgo

En relación a esta obligación establecida en el art. 6 del RD 664/97 se deben tener en cuenta, de manera
adicional, las recomendaciones establecidas por el ministerio de sanidad en el caso de trabajadores que retornan
de zonas de riesgo y que, en la actualidad son las siguientes:

1- Si tiene un buen estado de salud puede realizar su vida habitual (familiar, laboral, ocio y/o escolar).

2- Vigilar su estado de salud durante los 14 días siguientes de su salida de las zonas afectadas.

3- Si durante ese periodo presenta sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como fiebre,
tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, deberá quedarse en su domicilio o alojamiento y deberá:

 Contactar telefónicamente con un servicio médico a través de los teléfonos indicados en la
última página del presente documento, informando de los antecedentes de su viaje y los
síntomas que presente.

 Evitar el contacto con otras personas y colocarse una mascarilla si no se puede evitar ese
contacto.

 Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria:
 Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la parte

interior del codo o de la manga de la camisa.
 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos y

después del contacto con secreciones respiratorias. Usar un desinfectante para manos a
base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

 Evitar en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca.
Adicionalmente, se pueden tomar estas otras medidas:

4- Si el trabajador puede desarrollar su actividad laboral mediante teletrabajo, se optará por esta forma de
trabajo.

7. Presencia de trabajadores en zonas de posible contacto con personal
infectado o donde exista una posibilidad cierta de presencia del agente
biológico

Para tareas que implican la presencia de trabajadores en zonas de posible contacto con personal infectado
o donde exista una posibilidad cierta de presencia del agente biológico, se deben seguir las siguientes
recomendaciones:

1- Se debe realizar una correcta coordinación de actividades con la empresa principal del centro de trabajo.
(RD 171/2004).

2- Evitar el contacto cercano/directo (mantener al menos una distancia de 2 metros) con personas que puedan
sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos o expectoración o con aquellos que tengan
la consideración de casos (en estudio). No compartir sus pertenencias personales.
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3- Uso de EPI adecuado, mascarilla de protección de vías aéreas clase FFP2 o superior. Los equipos de
protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros componentes como guantes,
batas, etc.

Uso de guantes de nitrilo desechables.

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse
después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición. Se recomienda:

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.

 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.
 Evitar el uso de lentillas.
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de

exposición prolongada en caso de resultar contaminados.

Está prohibido que los trabajadores coman, beban o fumen durante su estancia en las zonas de riesgo y una
vez fuera de ellas, mientras no se haya realizado una correcta higiene.

Al salir de la zona de riesgo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección
personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no
contengan otras prendas, en el caso de los equipos de protección no reutilizables, desecharlos de manera
adecuada.

Se deberá formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos de la exposición a los agentes biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y las medidas de prevención a tomar, así como, en caso necesario, de
la correcta utilización de los equipos de protección individual suministrados.

Durante los 14 días siguientes a la posible exposición al agente biológico, se deberán seguir las siguientes
recomendaciones:

 Si tiene un buen estado de salud puede realizar su vida habitual (familiar, laboral, ocio y/o
escolar).

 Si es posible realizar teletrabajo, se optará por ello.
 Si durante ese periodo presenta sintomatología compatible con infección respiratoria aguda

como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, deberá quedarse en su domicilio o
alojamiento y deberá:

 Contactar telefónicamente con un servicio médico a través de los teléfonos indicados en
la última página del presente documento, de los antecedentes y los síntomas que
presente.

 Evitar el contacto con otras personas y colóquese una mascarilla si no se puede evitar
ese contacto.

 Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria:
 Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la

parte interior del codo o de la manga de la camisa.
 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 40-60

segundos y después del contacto con secreciones respiratorias. Usar un
desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

 Evitar en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca.
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8. Trabajadores especialmente sensibles

Por el momento no tenemos ninguna indicación especial para el colectivo de trabajadores especialmente
sensibles, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia, que por
supuesto deben extremar las medidas de higiene básicas. Igualmente, en este colectivo, de ser posible, se
recomienda el teletrabajo.

Trabajadores identificados por el Ministerio de Sanidad, en su informe Técnico del 17 de marzo 2020, con
MAYOR RIESGO FRENTE AL COVID-19:

 Trabajadores/as mayores de 60 años

 Trabajadores/as con enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión

 Trabajadores/as con Diabetes

 Trabajadores/as con Enfermedades Pulmonares crónicas

 Trabajadores/as con Enfermedades Neurológicas o neuromuscular crónica

 Trabajadores/as con procesos cancerígenos

 Trabajadores/as inmunodeprimidos

 Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia

Se deberán extremar las medidas de Organización y Planificación de sus actividades, así como las medidas
higiénicas.
Si no hay posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o
reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-Cov-2, se valorará por su Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales y en su caso se dará informe al trabajador/a para su Médico de Atención
Primaria que gestionará su Incapacidad Temporal.

9. Otras consideraciones

Son las mascarillas de protección tipo FFP2 y FFP3, diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro, las que
pueden evitar el contagio por vía respiratoria de una persona sana. Son las que usa el personal sanitario en
contacto con enfermos. En cualquier caso, llevar una mascarilla de máxima protección no es suficiente si no se
combina con un lavado de manos frecuente, ya que estos virus se transmiten también por contacto. Estas son
las mascarillas que se deben usar en caso de necesidad de entrar en una zona de aislamiento de casos
sospechosos y/o confirmados.

En cuanto al uso de los equipos de protección respiratoria, debe tener en cuenta las instrucciones para un
correcto uso y mantenimiento establecidas por el fabricante. A continuación, se indican unas recomendaciones
generales sobre el uso de mascarillas:

Antes de ponerse una mascarilla, debe lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Evitar tocar la mascarilla mientras la use; si lo haces lávate las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.

Cambiarse de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

Para retirar la mascarilla: se debe quitar por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); debe
desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado.

Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o preferiblemente con agua y jabón
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FICHAS DE INTERÉS
Los documentos que siguen a continuación se han elaborado y actualizado teniendo en cuenta toda

la información publicada por las autoridades competentes hasta la fecha de su elaboración.
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Pasos a seguir para una correcta colocación de la mascarilla:

Importante: Antes de ponerse la mascarilla, debe lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol
o con agua y jabón.

1. Dé forma al clip nasal
interno

2. Sostenga la mascarilla de
manera que la parte externa
esté apoyada en la palma y
los elásticos permanezcan
por debajo de la mano.

3. Colocar la mascarilla por
debajo del mentón con el
clip nasal hacia arriba y
colocar el elástico inferior
en la nuca.

4. Coloque el elástico
superior en la parte
superior de la cabeza.

5. Acomode la mascarilla
sobre el rostro y ajuste el
clip nasal.

Vista frontal de la
mascarilla, colocada
correctamente.

Vista trasera de la
mascarilla.

Según el tipo de
mascarilla, los elásticos
también pueden
posicionarse cruzados si se
requiere una mayor
tensión.

Durante su uso:

 Evite tocar la mascarilla mientras la use; si lo hace lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

FICHA 1. Colocación, uso y retirada de mascarilla desechable
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Para retirar la mascarilla:

 Debe retirarla desde la parte de atrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); debe desecharla
inmediatamente en un recipiente cerrado.

 Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o preferiblemente con agua y jabón.
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Pasos a seguir para la retirada correcta de los guantes:

 Es fundamental retirarse los guantes de forma correcta para que no exista un posible contagio del
personal.

 Tras su uso, desecharos en el contenedor habilitado.

 Lavarse las manos tras la retirada de los guantes.

1º Pellizcar por el exterior del primer guante. 2º Retirar sin tocar la parte interior del guante.

3º Retirar el guante en su totalidad. 4º Recoger el guante con la otra mano.

FICHA 2. Retirar correctamente los guantes tras su uso
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5º Retirar el 2º guante, introduciendo
los dedos por el interior.

6º Recoger el guante sin tocar la
parte externa del mismo.

7º Desechar los dos guantes
en el contenedor adecuado.

FICHA 3. Limpia tus manos con agua y jabón
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FICHA 4. Limpia tus manos con un gel a base de alcohol
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FICHA 5. Listado de servicios de atención telefónica, por CC.AA. contra el
contagio del COVID-19
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Servicios de atención telefónica para cribados previos en posibles casos de
coronavirus, por Comunidades Autónomas (CC.AA.)

ANDALUCÍA
Si tiene síntomas y/o ha estado en contacto con un caso
positivo.

900 400 061

Resto de consultas sobre CORONAVIRUS 955 545 060

Otras emergencias 061 / 112

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ARAGÓN 061

CANARIAS 900 112 061

CASTILLA LA MANCHA 900 612 112

CASTILLA Y LEÓN 900 222 000

CATALUÑA 061

CEUTA 900 720 692

COMUNIDAD DE MADRID 900 102 112

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 112 / 945 290 290

COMUNIDAD VALENCIANA 900 300 555

EXTREMADURA 112

GALICIA 061 / 900 400 116

ISLAS BALEARES 061

LA RIOJA 112 / 941 298 333

MELILLA 95 267 00 00

REGIÓN DE MURCIA 112 / 900 121 212

PAÍS VASCO 900 203 050

PRINCIPADO DE ASTURIAS 112
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ANEXOS
Los documentos que siguen a continuación se han elaborado y actualizado teniendo en cuenta toda

la información publicada por las autoridades competentes hasta la fecha de su elaboración.



ANEXO I
Cartelería medidas preventivas frente al COVID-19
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