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REVISIONES 
 
 

Revisión Fecha Motivo 

0 15/05/2020 Documento inicial 

1 26/05/2020 Fin curso 2019-2020 

2 27/07/2020 Inicio curso 2020-2021 

3 14/07/2021 Curso 2021-2022 
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1.  Introducción 
 

1.1. Objeto 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-CoV-2 emitido por el Ministerio de Sanidad, y en las recomendaciones 

de OSALAN a través del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno 

Vasco para su desarrollo, en su Guía de Actuación, se colabora con la 

empresa en la elaboración, del presente Plan de Contingencia por Riesgo de 

Exposición a Coronavirus SARS-CoV-2, así como su implantación, aplicación y 

seguimiento, contemplando las medidas suficientes y adecuadas, al objeto de 

atender lo requerido por las autoridades sanitarias para limitar la transmisión 

y/o propagación por este patógeno. 

 

 

1.2. Alcance 

 

El ámbito de aplicación se centra en la naturaleza de las actividades, los 

lugares de trabajo y descanso de la empresa, los puestos y procesos, aspectos 

particulares del personal activo en la empresa, y los mecanismos de 

transmisión del coronavirus 

 

Los puestos afectados se recogen en el listado del Registro I de este Plan de 

Contingencia. 

 

Debe recordarse que el contenido del presente informe en los aspectos 

relacionados con el Riesgo de Exposición a Coronavirus SARS-CoV-2 a la 

información facilitada por la empresa. Cualquier dato no recogido en esta 

información, no va a ser objeto de análisis. 

 

 

1.3. Realización del informe 

 

Informe elaborado por IMQ Prevención y el equipo colaborador aportado por la 

empresa. 
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2.  Requisitos normativos y legales 
 

2.1. Aspectos generales 

 

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 SARS-CoV-2 a escala internacional, y 

necesariamente nacional, en la categoría de pandemia. Por lo tanto, salvo en 

las empresas en que sea de aplicación el RD 664/97, dicho riesgo no deriva 

del trabajo, ni de la naturaleza de las empresas y sus centros de trabajo, por lo 

que no se considera riesgo laboral (ITSS Criterio 102/2020). 

 

Sin embargo, estamos ante un riesgo de que se produzca el contagio de una 

enfermedad infecciosa en el entorno laboral, pudiendo afectar asimismo a la 

inversa, a la salud pública en general. Es una circunstancia extraordinaria al 

constituir una crisis sanitaria sin precedentes, que ha justificado el Estado de 

Alarma conforme al art 116.2 de la Constitución Española.  

 

En este sentido, se ha dado habilitación al Ministerio de Sanidad como 

autoridad competente en la materia en la adopción de las medidas preventivas 

que considere necesarias, pudiendo afectar restringiendo o limitando 

determinadas actividades por razones de salud pública. 

 

Es por ello, que en cumplimiento del Procedimiento de Actuación para los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al Nuevo 

Coronavirus (SARS-CoV-2), los servicios de prevención estamos 

encomendados a apoyar a la empresa para establecer las medidas necesarias 

siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades 

sanitarias, correspondiendo a la propia empresa evaluar el riesgo de 

exposición. 

  

 

2.2. Requisitos 

 

Referencias  

 Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 Protocolo actuación frente al coronavirus (COVID - 19) para la industria  

(Editado por el Gobierno Vasco) 

 Fichas de prevención del coronavirus según tipo de actividad (Editado por el 

Gobierno Vasco) 
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 Recomendaciones para los servicios de prevención en relación a la SSL de la 

población trabajadora para evitar la propagación del COVID-19 (OSALAN) 

 Documento “Pasos a seguir por el empresariado para reducir el riesgo de 

exposición al covid19 en los centros de trabajo” (OSALAN) 

 

Normativa 

 ORDEN de  13 de marzo de 2020, d  la Consejera de Seguridad, por la que se 

procede a la activación formal del Plan de Protección Civil de  Euskadi, 

Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada  por  la  alerta  

sanitaria  derivada  de  la  propagación  del Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

 ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se  

adoptan  medidas  preventivas  de  salud  pública  de  la  Comunidad 

Autónoma   de   Euskadi   como   consecuencia   de   la   situación   y 

evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

 ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptan medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi   

como   consecuencia   de   la   situación   y   evolución   del coronavirus (Covid-

19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

 Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  declara  el 

estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 

pública 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434 

 

 DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se 

determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 

del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2 

 DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del 

Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas 

específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 

alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición de un 

único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito 

de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de 

la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
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 DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación 

del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición de un único texto y 

actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 

declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

 

 

 

Normativa covid actualizada: 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/coronavirus-13/ 

 

 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/coronavirus-13/
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3.  Metodología de desarrollo 
 

3.1. Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo se ha establecido siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Una descripción de los lugares de trabajo y descanso de la empresa. 

 Una descripción detallada de los puestos y procesos de trabajo. 

 Otros aspectos a contemplar: 

o Las particularidades de los trabajadores que realicen actividades 

fuera del centro. 

o El modo en que podrán realizarse los desplazamientos hasta el 

lugar de trabajo. 

o La presencia de subcontratas u otras empresas en el lugar de 

trabajo, y su adecuación dentro de la coordinación de actividades. 

o Si la actividad de la empresa incluye el trato con clientes, usuarios 

u otras personas ajenas a la organización. 

 

Sobre esta base, el plan establece: 

 

 Las medidas organizativas necesarias para garantizar la continuidad de 

la actividad.  

 Las medidas organizativas necesarias ante posibles bajas del personal 

como consecuencia de la pandemia. 

 Las medidas generales para evitar la propagación y/o exposición. 

 Las medidas de protección colectiva y de protección personal 

 Las medidas de información e información 

 Las medidas de emergencia 

 Las medidas de control 

 

El documento incluye asimismo: 

 Las recomendaciones de implantación y seguimiento, asegurando: 

o La comunicación recíproca entre el servicio de prevención y la 

empresa. 

o La actualización de las informaciones y recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad y del Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco. 
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3.2. Metodología de evaluación del riesgo de exposición 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-CoV-2 emitido por el Ministerio de Sanidad, y en las recomendaciones 

de OSALAN a través del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno 

Vasco para su desarrollo, se describen los diferentes escenarios de riesgo de 

exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral en los que se 

pueden encontrar las personas trabajadoras. 

 

Entendemos por: 

 

 Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se 

puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o 

confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático. 

 Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la 

relación que se pueda tener con un caso posible, probable o 

confirmado, no incluye contacto estrecho 

 Baja probabilidad de exposición: personal que no tienen atención 

directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de 

distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el 

contacto. 

 

Por contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados, se 

entiende: 

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 

medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar 

 Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 

que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia 

menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  
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Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral  

EXPOSICIÓN DE RIESGO 
EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

Personal sanitario asistencial y 
no asistencial que atiende una 
persona sintomática. 

 

Técnicos de transporte sanitario, 
si hay contacto directo con el 
paciente trasladado. 

 

Tripulación medios de transporte 
(aéreo, marítimo o terrestre) que 
atiende durante el viaje un caso 
sintomático procedente de una 
zona de riesgo.  

 

Situaciones en las que no se 
puede evitar un contacto 
estrecho con un caso 
sintomático. 

Personal sanitario cuya actividad 
laboral no incluye contacto 
estrecho con el caso confirmado, 
por ejemplo: 

― Acompañantes para traslado. 

― Celadores, camilleros, 
trabajadores de limpieza.  

 

Personal de laboratorio 
responsable de las pruebas de 
diagnóstico virológico. 

 

Personal no sanitario que tenga 
contacto con material sanitario, 
fómites o desechos posiblemente 
contaminados.  

 

Ayuda a domicilio de contactos 
asintomáticos. 

 

Personal trabajador, en general, 
que no puede cumplir con la 
distancia de seguridad 
establecida. 

 

 

 

 

Personal trabajador sin 
atención directa al público, o a 
más de 2 metro de distancia, 
o con medidas de protección 
colectiva que evitan el 
contacto, por ejemplo: 

― Personal administrativo 

― Personal Técnico de 
transporte sanitario con 
barrera colectiva, sin 
contacto directo con el 
paciente.  

― Conductores de 
transportes públicos 

― Personal de seguridad 

― Policías/Guardias Civiles 

― Personal aduanero 

― Bomberos y personal de 
salvamento 

― Empleados de 
instituciones 
penitenciarias. 

― Personal trabajador, en 
general, con separación 
de seguridad entre 
personas. 

Requerimientos en el uso de Protección Personal 

EXPOSICIÓN DE RIESGO 
EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

EPI de protección biológica y, en 
ciertas circunstancias, de 
protección frente a aerosoles y 
frente a salpicaduras. 

Protección respiratoria, 

guantes, gafas o pantalla y 

buzo (riesgo biológico). 

 

EPI de protección biológica. 

Protección respiratoria y 

guantes. 

 

No necesario uso de EPI. 

 

En ciertas situaciones (falta de 
cooperación de una persona 
sintomática): 

Protección respiratoria y 
guantes 

 
 
NOTA: conforme la nota interpretativa emitida por el Ministerio de Sanidad en relación a estos 
escenarios, se trata de ejemplos de actividades y no de una relación exhaustiva de las mismas, por lo 
que las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios en función de la 
naturaleza de las actividades, y no de forma permanente. 
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4.  Revisión del documento 
 

4.1. Modificaciones de las Autoridades Sanitarias 

 

Cabe recordar que en vista de los cambios permanentes que el Ministerio de 

Sanidad hace de las recomendaciones derivadas del Coronavirus y del 

conocimiento de las enfermedades causadas, los documentos podrán ser 

modificados en algunos de sus contenidos. 

 

 

4.2. Modificaciones por parte de la empresa 

 

Asimismo, conforme lo establecido en el documento emitido por el Ministerio 

de Sanidad denominado Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, y 

en las recomendaciones de OSALAN para su desarrollo, se establece que 

debe existir una comunicación recíproca entre en servicio de prevención y la 

empresa usuaria, recomendando y actualizando el conocimiento del riesgo y 

las medidas preventivas necesarias. Ello supone que deben considerarse por 

parte de la empresa especialmente:  

 La modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 Cambio en las condiciones de trabajo. 

 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado de salud conocido lo hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto en relación a la exposición al coronavirus.. 

 Detección de daños a la salud del trabajador: 
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5.  Anexos 
 

Anexos de este documento: 

 Carteles informativos 

 Fichas de información a la plantilla. Guía rápida 

 Planillas de control interno 

o Control de temperatura 

o Control de entrega de EPIs para coronavirus 

 Cuadro explicativo de EPIs 

 Documentos de divulgación 

 Direcciones WEB: 

o Videos formativos 

o Información relevante de Coronavirus 
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Hoja de Firmas  
 

El presente Plan de Contingencia por riesgo de exposición a coronavirus 

SARS-CoV-2: 

Empresa: COMUNIDAD NUESTRA SRA. DE NAZARETH 

Centro de trabajo: ALAVA 35, 01007 VITORIA-GASTEIZ 

Ref.: 20210714_plan contingencia COMUNIDAD NAZARETH_2007-

622-4_1_H05 

 
será válida mientras se mantengan las condiciones bajo las que ha sido 

realizada.  

Conforme lo establecido en el documento emitido por el Ministerio de Sanidad 

denominado Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, y en las recomendaciones 

de OSALAN para su desarrollo, se establece:  

 Que debe existir una comunicación recíproca entre en servicio de prevención y 

la empresa usuaria, recomendando y actualizando el conocimiento del riesgo y 

las medidas preventivas necesarias. Ello supone que deben considerarse por 

parte de la empresa especialmente: 

o La modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

o Cambio en las condiciones de trabajo. 

o La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado de salud conocido lo hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto en relación a la exposición al coronavirus.. 

o Detección de daños a la salud del trabajador 

 Que las empresas estarán informadas de las recomendaciones del Ministerio 

de Sanidad y del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de los cambios 

que se produzcan. 

 

Los abajo firmantes ratifican que el resultado de este documento está basado 

en la información facilitada por la empresa, no habiéndose ocultado 

información intencionadamente o dispuesto de información falsa.  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2021  
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Hoja de Firmas para los/as Delegados/as de Prevención 
 

El presente Plan de Contingencia por riesgo de exposición a coronavirus 

SARS-CoV-2: 

Empresa: COMUNIDAD NUESTRA SRA. DE NAZARETH 

Centro de trabajo: ALAVA 35, 01007 VITORIA-GASTEIZ 

Ref.: 20200727_plan contingencia COMUNIDAD NAZARETH_2007-

622-4_1_H05 

 

En cumplimiento del derecho de participación de las personas trabajadoras a 

través de sus representantes, conforme indica el Art. 36.2.d de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, sobre competencias de los delegados y 

delegadas de prevención, los abajo firmantes tienen conocimiento e 

información sobre el contenido del documento arriba indicado, realizado por 

IMQ Prevención. 

.  

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz (Alava), a …. de ……………………. de 2021  

 
 
 
 
 

Nombre y firma de los Delegados de Prevención: 
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REGISTROS  
RIESGO DE EXPOSICION AL 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

Y PROTOCOLO,  
inicio curso 2020-2021 

 
COLEGIO NAZARETH-SALESIANAS 
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Registro 1. Detalle de puestos de trabajo 
 

 

SECCION PUESTO 

PERSONAL NO DOCENTE 

DIRECCIÓN TITULAR 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

ADMINISTRACIÓN 

SECRETARÍA 

PORTERÍA 

LIMPIEZA 

MANTENIMIENTO 

PERSONAL DOCENTE 

PROFESORADO AULA DOS AÑOS 

PROFESORADO INFANTIL 

PROFESORADO PRIMARIA 

PROFESORADO SECUNDARIA 
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Registro 2.1. Análisis por elementos: equipos, instalaciones, lugares de trabajo y descanso 
 

Teniendo en consideración que los factores de transmisión del Coronavirus SARS-CoV-2 son la ausencia de distancia de seguridad entre 

personas, así como el contacto con elementos potencialmente contaminados, se establecen los siguientes factores como relevantes: 

 

Condición Detalle Puntos críticos 

Forma de 

transmisión 
Causas 

Medidas para evitar 
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Espacios de trabajo 

Puesto –NO DOCENTE 
Dimensiones de los locales 
Separación entre elementos materiales 

X   X      X  X    

Puesto -DOCENTE 
Dimensiones de las aulas 
Contacto con niños 

X   X      X  X    

Sala de reuniones 
Salas de profesorado 

Mobiliario 
Pizarra + ordenador + cañón 
Espacio limitado 

X X  X  X X   X X X X X  

Vías de circulación Pasillos  edificio Espacio limitado X    X     X    X  

Puertas y portones Todas Pomos, manillas  X     X   X   X   

Escaleras 
Escaleras principales Pasamanos  X     X   X   X   

Escaleras secundarias Pasamanos  X     X   X   X   

Vestuarios  
Banco, grifería 
Espacio limitado 

X X  X  X X   X   X X  

Aseos Aseos 
Pomos, manillas. Grifería 
Espacio limitado 

X X   X     X    X  

Botiquín  Accesible  X     X  X X   X X  

Útiles y herramientas 

Material de escritura   X     X X  X   X   

Otro material de oficina   X     X X  X   X   

Herramientas propias Ver cuadros procesos -- -- -- -- -- -- -- -- -- X      

Equipos 

Ordenadores clases   X     X X  X   X   

Impresoras y fotocopiadoras Botonera  X     X X  X   X   

Reloj Fichajes Botonera  X     X X  X   X   

Microondas, calentador de agua,  
Cafeteras de capsulas 

Botonera 
 X     X X  X   X   

Instalaciones  
Climatización Recirculación de aire   X   X    X      

Ascensores Espacio reducido X   X   X   X   X X  

Comunicaciones Teleportero exterior Botonera  X     X  X X   X   
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Registro 2.2. Análisis por puestos y procesos 
 

Al igual que en el apartado anterior, se consideran especialmente los procesos que afectan a los puestos, y circunstancias que pueden afectar 

por falta de distancia y/o falta de medidas de protección. Se procede a evaluar el riesgo de exposición. 

 

Puesto Procesos susceptibles de transmisión 

de SARS-CoV-2 
Puntos críticos 

Forma de 

transmisión 
Causas 

Riesgo de 

exposición 

Medidas para evitar 

transmisión y/o propagación 
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Dirección Titular 
Atención presencial a compañeros/as 
Reuniones 

Espacio reducido 
Contacto directo con personas 

X X  X X  X   X  X X X  

Dirección Pedagógica 
Atención presencial a compañeros/as 
Reuniones 

Espacio reducido X X  X   X   X   X X  

Administración Atención presencial a compañeros/as Espacio reducido X X  X   X   X   X X  

Portería 

Atención a padres  Contacto directo con personas X   X   X   X  X X X  

Recepción de materiales 
Transportista / repartidor 
Material recepcionado 

X X  X X  X     X X X  

Secretaría 

Atención a padres  Contacto directo con personas X   X   X   X  X X X  

Atención a profesores/alumnos para realización 
de fotocopias 

Contacto directo con personas X   X   X   X  X X X  

Recepción de materiales 
Transportista / repartidor 
Material recepcionado 

X X  X X  X     X X X  

Profesorado aula 2 años 

Uso de sala de profesores Espacio reducido X X  X X  X   X  X X X  

Atención y cuidado de niños pequeños Contacto directo con niños X   X    X  X  X X X  

Manejo de juguetes, fichas,… de los niños   X   X X  X  X  X X X  

Profesorado Infantil 

Uso de sala de profesores Espacio reducido X X  X X  X   X  X X X  

Atención y cuidado de niños pequeños Contacto directo con niños X   X    X  X  X X X  

Manejo de juguetes, libros,… de los niños   X   X X  X  X  X X X  

Profesorado Primaria 

Uso de sala de profesores Espacio reducido X X  X X  X   X  X X X  

Explicaciones a niños Contacto directo con niños X   X   X   X  X X X  

Manejo de libros,… de los niños   X   X X X   X  X X X  

Profesorado Secundaria 

Uso de sala de profesores Espacio reducido X X  X X  X   X  X X X  

Explicaciones a niños Contacto directo con niños X   X   X   X  X X X  

Manejo de libros,… de los niños   X   X X X   X  X X X  
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Puesto Procesos susceptibles de transmisión 

de SARS-CoV-2 
Puntos críticos 

Forma de 

transmisión 
Causas 

Riesgo de 

exposición 

Medidas para evitar 

transmisión y/o propagación 
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Mantenimiento 

Mantenimiento correctivo y reparaciones 
Equipo de trabajo compartido, 
herramientas 

 X   X X X     X X   

Uso de herramienta manual, eléctrica, 
neumática 
Aerosoles, productos químicos 

Herramientas compartidas 
 X   X X X     X X   

Limpieza  Limpieza de aulas, baños X X  X X  X   X  X X   

 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, 

sintomático. 

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho 

Baja probabilidad de exposición: personal que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva 

que evitan el contacto. 
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Registro 2.3. Otros elementos de análisis 
 

Se consideran en este apartado las otras circunstancias que sin ser objeto de los apartados anteriores, puedan afectar a la transmisión y/o 

propagación del Coronavirus: 

 

Elemento de análisis 
Procesos susceptibles de transmisión de  

SARS-CoV-2 
Personal afectado 

Riesgo de 

exposición 
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Personal interno 
 Contacto estrecho con personas infectadas  / asintomáticas Personal propio X   

Sintomatología compatible con COVID-19 Personal propio X   

Visitas de terceros 

Visitas auditores y asimilados No exigir  control de transmisión de SARS-CoV-2 Personal propio X   

Visitas repartidores  
Contacto estrecho (limitado) Personal propio X   

No descontaminar material / desintegración vírica Personal propio X   

Visitas transportistas 
Contacto estrecho (limitado) Personal propio X   

No descontaminar material / desintegración vírica Personal propio X   

Otras visitas No exigir  control de transmisión de SARS-CoV-2 Personal propio X   

Subcontratas / 
mantenimientos 

Comedor No exigir  control de transmisión de SARS-CoV-2 
Personal propio 

X   

Viajes Nacionales    X  
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Registro 3. Plan de medidas para evitar la transmisión y propagación 
 

Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

Establecimiento de 

medios y recursos 

Órganos internos de control del coronavirus 
Se establecerá: 

 Comité temporal de control de Coronavirus para coordinar y supervisar las necesidades de recursos 
humanos y materiales, y la difusión de políticas durante la pandemia. Dicho comité activará 
estrategias de consulta, diálogo y coordinación. 
Este equipo lo constituyen: 

o Dirección General 
o Coordinadoras de Etapa 
o Servicio de prevención ajeno (según necesidades y casos) 
o Delegados de prevención. 
o Padre o madre del alumnado 

 

 Se debe contar con una responsable en el centro de Prevención COVID19: Delegada de Prevención 

  

Medios 
LA COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH garantizará los siguientes medios para atender la 
continuidad de la actividad, medios que serán empleados conforme las medidas que se establecen en los 
siguientes apartados de este plan: 

 EPIs: guantes, mascarillas, pantallas 

 Jabones para baños, aseos y vestuarios 

 Hidrogeles base alcohol 

 Desinfectantes: alcohol, lejía, otros, para limpieza. 

 Pañuelos desechables de papel 

 Papeleras especificas con bolsa interior para desecho de pañuelos y similares 

 Papeleras específicas para desecho de los EPis usados contra Coronavirus 
 
Igualmente, la Dirección del Colegio garantizará: 

 Incremento de la limpieza en puntos clave, a través del personal de limpieza 

 Mantenimiento de las normas y recomendaciones Sanitarias, debidamente actualizadas 

 La información al personal de dichas normas 
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Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

Aspectos generales de 

higiene 

El lavado de manos debe realizarse, en estos 6 momentos, como mínimo: 
 
1. Al entrar y salir del centro escolar. 
2. Antes y después del patio. 
3. Antes y después de cada comida. 
4. Antes de entrar en la sala de descanso de profesores, zonas comunes, puntos de encuentro, acceso a las 
aulas, etc. 
5. Antes y después de ir al baño, sonarse, toser o haber estornudado. 
6. Después de manipular objetos posiblemente contaminados sin guantes. 
 

Higiene bucal 
 

 No se recomienda el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos. Debido a la 
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos. 
Además, evitar el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir 
algunos de sus elementos de higiene. 

 Las organizaciones colegiales de Odontólogos consideran suficiente, para la correcta higiene dental 
diaria, realizar dos cepillados al día, ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar un 
mayor riesgo de contagio. 

 Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de antes y después 
del colegio. 

  

Medidas previas para el 

trabajador 

 El trabajador, en el caso de presentar síntomas (principalmente fiebre, tos o sensación de falta de 
aire) deberá comunicarlo a la dirección debiendo auto aislarse en su domicilio durante al menos dos 
semanas o hasta su completa curación. Es muy importante medirse la temperatura corporal antes 
de salir de casa debiendo ser ésta menor de 37ºC. 

 Si la persona ha podido tener contacto estrecho con otros compañeros de trabajo, debe informar de 
dicha situación a la dirección de la empresa para realizar el correspondiente seguimiento. 
Igualmente, de ser conocedor de haber tenido contacto estrecho con una persona confirmada de 
coronavirus en el trabajo, debe informar. 

 La empresa, debe informar al SPA de aquellos trabajadores que tengan una especial sensibilidad al 
COVID-19, por si procediera ser retirados de todo servicio ante el riesgo de contagio, debido a 
patologías previas reconocidas como: 

o Diabetes 
o Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión) 
o Enfermedad hepática crónica 
o Enfermedad pulmonar crónica 
o Enfermedad renal crónica 
o Inmunodeficiencia 
o Cáncer en fase de tratamiento activo 
o Embarazo 
o Mayores de 60 años 

** Señalar que estas patologías pueden cambiar según vaya indicando Sanidad. Consultar con SPA en caso 
de duda 

  



 

 

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367 

Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01 

www.imqprevencion.es 

 

23 de 75 
 

Plan de Contingencia por Riesgo de Exposición a Coronavirus SARS-CoV-2 

Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

En caso de contagio 

CONFIRMADO 

 Avisar al servicio de prevención para que inicie el protocolo establecido por sanidad, para el 
seguimiento de los contactos estrechos. 

 De acuerdo con el RDL 6/2020 de 10 de marzo, con carácter excepcional, se considerarán como 
situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente a efecto de la prestación económica de 
la incapacidad temporal del sistema de la Seguridad Social, los períodos de aislamiento o contagio 
de las personas trabajadoras provocadas por el Covid-19. 
La duración de la prestación vendrá fijada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente 
alta, si bien la fecha del hecho de inicio será en la que se acuerde el aislamiento o la enfermedad 
del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad 

  

Ante la presencia de 

sintomatología en el 

centro educativo 

Todas las personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19 EN EL CENTRO seguirán un 
protocolo de actuación previsto previamente: 
 

Se dirigirán a una sala de aislamiento preparada a tal efecto (con mascarilla puesta). 

   
 
Se avisará a la COORDIDNADORA DE COVID y en su defecto a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien 
COMUNICARÁ al ÁREA MÉDICA del Servicio de Prevención, para RECIBIR LAS INSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES. 

 Si es alumno/a, la persona que le acompañe guardará las medidas de distancia y mascarilla. 
Desde a la dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención COVID19 se 
contactará con la familia para dirigirle a su domicilio. 
La familia se pondrá en contacto su médico de Atención Primaria para seguir indicaciones. 

 Si es un trabajador/a, del Departamento de Educación se aislará (con mascarilla) y se dirigirá a su 
domicilio tras comunicarlo a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien contactará inmediatamente con el 
ÁREA MEDICA del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Si es trabajador de otra empresa o de Administración General, lo comunicará a la dirección del 
centro, al Servicio Prevención correspondiente y al propio de Educación y se seguirán sus 
instrucciones. 

 En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador 
que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea 
valorada por un profesional sanitario y le sea indicado. 
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Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

Medidas generales 

recomendadas por 

Sanidad 

 Evitar el contacto persona a persona (abrazos, besos, chocar las manos...) 

 Mantener una distancia de 1,5 metros, como mínimo.  

 Higiene de manos constante. Seguir las recomendaciones de sanidad. Lavarse las manos a 
menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los 
virus y siempre después de tos.  

 Evitar llevarse las manos a la cara (boca, nariz, ojos). Son gestos miméticos que en ocasiones 
puede ser la vía de entrada de patógenos 

 Evitar compartir bolígrafos y útiles de oficina, herramientas de taller, etc. Si no hay otra opción, 
limpieza posterior del elemento, así como de las manos 

 Igualmente, no hacer uso de material de otros compañeros de trabajo, como sus pupitres, medios 
de oficina, ordenador, teléfono fijo, teléfono móvil, Tablet, etc. 

 No compartir comida con otros compañeros, al igual que traer bandejas o cajas de pastas para 
compartir en cumpleaños. 

 Al toser, no usar las manos, sino el hueco del codo, o con un pañuelo desechable para retener las 
secreciones respiratorias.  

 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente habilitado para tal fin 

 Es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar elementos como colgantes, cadenas, anillos o 
similares 

  

Medidas Educación 

Protocolo General 

Gobierno Vasco 

Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID‐19 en los centros 
educativos se estructuran en estos principios: 

 
A) Limitación de contactos. 
B) Medidas de prevención personal 
C) Limpieza y ventilación 
D) Gestión de casos 
E) Otras medidas organizativas del centro 

  

LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 

 En las interacciones entre las personas adultas se mantendrá una distancia interpersonal de 1,5 
metros dentro del centro educativo, incluyendo el uso de la mascarilla independientemente de la 
distancia. 

 Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 
parte del alumnado cuando se desplace por el centro educativo o esté fuera del aula. 

 

EDUCACIÓN INFATIL: 

 En Educación Infantil, se establecerán “grupos burbuja”, ya que el uso de mascarilla no es 
obligatorio. 

 Estos grupos burbuja, formados por alumnado y tutor/a, no entrarán en contacto con otros grupos, 
garantizándose la estanqueidad en todas las actividades que se realicen en el centro educativo. 
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Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 En Educación Primaria el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, pero los alumnos podrán 
interactuar y relacionarse dentro de su grupo/aula (Grupo Estable de Convivencia). 

 Se podrán crear subgrupos estables de trabajo dentro del aula, formados por 4 o 5 alumnos sin 
limitación de distancia, pero se recomienda que estos subgrupos mantengan una distancia mínima 
de 1,5 metros. 

 En los recreos y actividades al aire libre, el alumnado perteneciente al mismo Grupo Estable de 
Convivencia podrá interactuar y relacionarse en actividades y juegos. 

 La distancia con grupos de otras aulas no deberá ser inferior a 1,5 metros. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 En 1º y 2º de ESO se podrán realizar dentro del aula agrupamientos de 3 o 4 alumnos/as, si bien la 
distancia entre estos agrupamientos deberá ser superior a 1,5 metros. 

 Dichos agrupamientos serán estables como mínimo hasta los períodos vacacionales de más de 10 
días, y formados preferiblemente por alumnos que comparten asignaturas optativas. 

 En 3º y 4º de ESO se mantendrá distancia interpersonal y entre grupos de 1,5 metros como 
mínimo. 

 Durante los períodos de prácticas se adoptarán las mismas medidas. 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN PERSONAL 

 Sesiones recordatorias al alumnado de las medidas preventivas de higiene y de comportamiento, 
adaptadas a cada aula, centro y edad. 

  

Toma de temperatura 

 No será necesaria la toma de temperatura al inicio de la jornada. 

 Apelando a la responsabilidad individual, se recomendará la toma de temperatura en el propio 
domicilio, antes de acudir al centro y deberán abstenerse de acudir aquellos estudiantes, docentes 
y otros profesionales que tengan fiebre (>37º) y síntomas compatibles con COVID-19. 

 No obstante, se dispone en el centro de varios termómetros distribuidos por las diferentes etapas 
educativas de cara a poder realizar la toma de temperatura en el centro escolar. 

 No acudirán al centro aquellos alumnos o profesorado que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 

  

Entrada escalonada 

 Se evitarán las aglomeraciones tanto a las entradas como a las salidas implementando medidas 
organizativas al respecto 

  

Utilización de mascarilla 

 Como norma general, su uso será obligatorio para todo el personal y alumnado del centro 
educativo, excepto los menores de 6 años (Educación Infantil). 

 En el caso del alumnado, la mascarilla será del tipo higiénico como mínimo, y deberá contar con la 
correspondiente certificación y homologación. 

 En el caso del profesorado la mascarilla deberá contar también con la correspondiente certificación 
y homologación, y será del tipo recomendado por el Servicio de Prevención correspondiente. 
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Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

 El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque los alumnos y alumnas se encuentren sentados y 
mantengan distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 En el caso de actividades docentes que impliquen movimiento, canto o similares, habrá que utilizar 
la mascarilla y mantener la distancia interpersonal que corresponda. 

 Siempre que se pueda, el alumnado comerá el almuerzo en espacios al aire libre, manteniendo la 
distancia de seguridad y colocándose de nuevo la mascarilla inmediatamente después. Sólo de 
manera excepcional (debido al tiempo o problemas de espacio) se comerá dentro del aula, para lo 
cual se asegurará la máxima ventilación. 

 En el caso de que haya alumnado mayor de 6 años que no puede usar mascarilla por alguna de 
las exenciones reguladas en la normativa, deberá acreditar dicha exención mediante certificación 
médica oficial o del facultativo correspondiente de Osakidetza. En estos casos este alumnado no 
podrá interactuar con el resto de compañeros de grupo, y se intensificarán las medidas de 
prevención e higiene, no siendo de aplicación las relajaciones en cuanto a distancia y limitación de 
contactos descritas en el punto anterior 

 

 Se evitarán los agrupamientos de personas en espacios comunes del centro, manteniendo la 
distancia interpersonal y el uso de mascarilla. 

 Se revisarán áreas de riesgo, como la máquina de café u otras interacciones entre el personal que 
pudiera favorecer la trasmisión del virus. 

 Se mantiene la recomendación de celebrar las reuniones de evaluación, y en general todas las 
reuniones del profesorado, de manera telemática, aunque podrán desarrollarse de manera 
presencial, siempre guardando la distancia interpersonal, así como el resto de medidas de higiene y 
ventilación. 

 Pero si se dieran problemas de aforo o ventilación (imposibilidad de mantener distancia o 
ventilación inadecuada), se deberá fomentar la participación telemática desde cualquier otro 
espacio del centro. 

 El AMPA podrá reunirse en los espacios habituales del centro, así como realizar las actividades 
formativas que consideren, cumpliendo en todos los casos las medidas de prevención e higiene 
correspondientes y realizando el correspondiente Plan de Contingencia cuando la actividad así lo 
requiera. Cuando sea posible, se recomienda realizar estas actividades formativas de manera 
telemática.  

 Se fomentará el uso de los espacios al aire libre para todo tipo de actividades, tanto de ocio como 
educativas. 

 Se evitarán actividades de participación masiva que conlleven mezcla de alumnado de diferentes 
grupos estables en las que no sea posible mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 
metros. 

 Cualquier actividad deportiva que se dé en el centro, se realizará siempre que se pueda al aire libre 
y la entidad organizadora será la responsable del plan de prevención de esa actividad. 
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Apartado Medidas para evitar la transmisión y/o propagación del SARS-CoV-2 Responsable Fecha 

LIMPIEZA Y 

VENTILACIÓN 

 Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo 
precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será de al menos 2‐3 veces 
al día según el uso habitual y el número de usuarios. 

 Se tendrá 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. 

 Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a áreas de uso de trabajadores, 
como puede ser zonas de descanso, aseos, cocinas. 

 En las aulas, será suficiente con realizar la limpieza una vez al día, incluido mobiliario (mesas y 
otras superficies de contacto, etc.). 

 En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie 
el alumnado, se realizará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. F 

 Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada 
cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y 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. 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el 
uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y se evitará que el 
alumnado esté en contacto o utilice estos productos. 

 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. 

 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. 

 En lo que se refiere a la ventilación de los diferentes espacios del centro, la nueva evidencia sobre 
la transmisión del SARS‐CoV‐2 por aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de la 
ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas. 

  

OTRAS MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

Comedor 

 El servicio de comedor funcionará con normalidad, manteniendo los grupos burbuja 

 Se realizará la limpieza correspondiente de mesas y sillas entre turnos. 

 Se mantendrá ventilación oportuna en los comedores 

  

Actividades extraescolares 

 Las actividades extraescolares se podrán realizar siempre y cuando se cumplan los protocolos 
establecidos. 

 Deben mantenerse lo “grupos burbuja” y asegurar en la medida de lo posible las distancias de 
seguridad de 1,5 metros. 

 Asimismo, deberá usarse mascarilla mínimo higiénica 

 En aulas cerradas, mantener ventilación adecuada  
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Medidas Educación 

Protocolo 

Complementario 

Gobierno Vasco 

Rastreo de contactos 
Se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible la información 

siguiente:  
 La relación de alumnos/as de cada grupo estable de convivencia  

 La relación de alumnos/as de cada aula, taller, laboratorio, su posición en la misma (donde se 
sientan), ...  

 Relación de alumnos/as del turno de comedor y si es posible, conocer posición, dónde se sientan, 
procurando que siempre ocupen el mismo lugar  

 En caso de organizarse actividades extraescolares, relación de alumnos/as en los grupos.  

  

Contactos estrechos 
A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se considerarán contactos 
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la identificación 
de los contactos estrechos en el centro educativo en colaboración con la Dirección de centro y el 
coordinador del Servicio de Prevención. 

  

Se prepararán notas informativas a los padres y madres y se proveerá a las familias de la información 
adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena higiene de manos e higiene respiratoria, así 
como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID 19. 

  

   

Viajes y visitas 

 Prohibido realizar un viaje de trabajo sin contar con la autorización del Comité de Control del 
Coronavirus. 

 El responsable de la visita deberá contactar con las visitas para valorar su aplazamiento 

 En caso de haber realizado visita: 
o Hacer vida normal y observar durante 14 días: 
o En ese periodo, si hay sintomatología, ponerse en contacto con un centro sanitario, y 

avisar igualmente a la empresa por si hubiera que adoptar medidas especiales. 
 

  

In itínere 

In missio 

 Dos personas por fila de asientos 

 Vehículo ventilado en todo momento 

 Uso de mascarillas 

 Desinfección del vehículo posterior al uso 

 Higiene de los usuarios posterior al uso de vehículo 
Siempre que sea posible, hacer uso de vehículos privados y no hacer uso de transporte público en los 
desplazamientos “in itínere”. Si se utiliza transporte público, deben usar máscaras para protegerse. 

  

Si se confirma un caso de 

COVID 19 

 Si se confirma un caso de COVID 19 entre el personal del Centro o entre el alumnado, la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica se pondrá en contacto con la Dirección del Centro para realizar una 
evaluación del riesgo, identificar a las personas que han tenido contacto con el caso y aconsejar 
sobre las medidas que deben tomarse. 

  

Entrada al centro de 
Entrada escalonada 

 La entrada se realizará de forma escalonada, de forma que se evitan los contactos estrechos en los 
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trabajo fichajes. 

Control de temperatura 

 Tomarse la temperatura antes de salir de casa: 
• Menos de 37,2⁰ > puedo ir a trabajar. 
• Más de 37,2 ⁰ > volver a tomar la temperatura después de 15min y, si continua, no puedo ir a 
trabajar. Avisar a Dirección y contactar con el centro de salud habitual. 

Se solicita a todos los empleados que entiendan y cooperen con el personal de medición de 
temperatura. 

 Estarán atentos a otros síntomas como tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida 
del gusto y del olfato. 

  

Durante la jornada 

Sintomatología 
 

Se recomienda que ningún usuario/a del centro acuda si presenta los siguientes síntomas (uno o varios a la 
vez): 

o Temperatura superior a 37,7 °C. 
o Tos. 
o Dificultad respiratoria. 
o Congestión nasal.  Rinorrea.  Expectoración.  Diarrea.  Cefalea.  Vómitos  Erupción 

cutánea de origen desconocido. 
o Pérdida de olfato o gusto. 
o Malestar general (letargia, confusión…). 

 
Es importante la toma diaria de la temperatura corporal en los domicilios, y en los centros escolares, si es 
necesario. Para ello, se recomienda la toma de temperatura mediante termómetros de infrarrojos o con 
cámaras de detección de temperatura. 
 
Si durante el trabajo sientes fiebre, tos o dificultad respiratoria deje de trabajar inmediatamente e informa a la 
Dirección. 

 

  

 
Higiene 

 Mantener la higiene de manos en todo momento, especialmente antes de los periodos de descanso 

 Restringir el hábito de fumar 

 Mantener las distancias de seguridad (2 metros) 

  

Desinfección 

Se realizará una limpieza y desinfección frecuente de todas las instalaciones, teniendo en cuenta la ORDEN 
de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de limpieza y 
desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 
(Covid-19).  
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-
19/web01-a2korona/es/ 
 
Elementos comunes 

 Para prevenir el contagio por SARS-CoV-2, se desinfectarán las áreas comunes: 
o Sala de reuniones 
o Pasamanos de escaleras 
o Manillas y pomos de puertas 

  

https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
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o Reloj de fichar 
o Pulsador de dispensador de agua 
o Botoneras de impresoras y fotocopiadoras 
o Ordenador de aula 
o Pizarra digital 
o Botoneras de timbres y teleporteros 
o Griferías de baños y vestuarios 

Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso de guantes 
de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. 
Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas. Estos virus se inactivan 
tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes. 

o Utilizar siempre dilución recién preparada. 
o Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales: 

 Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 mL de lejía en 1 litro de agua. 
 Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 mL de lejía en 1 litro de agua. *Como ejemplo 

una “cuchara de sopa” equivale a 15mL. 
o En superficies que no se pueda utilizar lejía se utilizará etanol al 70%. 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado (ver apartado 
correspondiente) dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los 
desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. 

 

 Todas las puertas que se puedan se mantendrán abiertas para evitar tocar manillas 

 Se mantendrá el orden en todos los ambientes, eliminando el material innecesario. 

Elementos individuales 

 Además, cada trabajador será responsable de desinfectar: 
o Sus artículos personales (suministros de oficina, vasos para beber, áreas personales, etc.)  

o Herramientas y útiles propios.  

o Ordenadores y objetos de uso común. NOTA: antes del cambio de turno obligatorio 

  

Equipos de protección 

individual 

Personal en general 
En el caso de que no pueda garantizarse una distancia de seguridad entre el personal (2 metros), deberán 
hacerse uso de protecciones personales: 

 Mascarilla de protección respiratoria quirúrgica 

 Pantalla de seguridad (profesorado aula 2 años e infantil) 
 
Con esto evitaremos la transmisión por contacto estrecho 
 
Considerar además: 

 Seguir el proceso correcto de colocación y retirada adecuado de los EPIs, consultando cualquier 
duda al respecto, y cuidando su perfecto estado de conservación. 

 Cada persona debe hacer un cuidado responsable del equipo de protección optimizando la 
frecuencia de su uso, debido a la falta de abastecimiento existente en el mercado. 

 En caso de pérdida o deterioro se deberá informar de forma inmediata al responsable para que le 
sea entregado un nuevo equipo. 

 Una vez terminada su jornada laboral diaria todos los trabajadores deben guardar el equipo de 
protección individual entregado en condiciones adecuadas de almacenamiento para poder hacer 
uso de los mismos en la próxima jornada de trabajo 
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 Las personas deben arrojar los equipos de protección usados en los puntos establecidos no 
debiéndolos tirar en cualquier lugar 

NOTA: recordar que los EPIs son de uso personal, y más ante el riesgo de contagio por 

coronavirus. 

Personal de limpieza 
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual siguiente: 

 Mascarilla (en función de lo indicado en la FDS de los productos utilizados), así como mascarilla 
frente a Covid-19 

 Guantes de nitrilo 

 Gafas 

  

MASCARILLAS 

 Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una 
solución con base alcohólica. 

 Asegurarse de que el lado correcto de la mascarilla queda hacia fuera. 

 Cubrir la boca, la nariz y barbilla, ajustar el clip nasal, evitar que haya huecos entre la cara y la 
mascarilla. Situar las cintas exteriores a ambos lados de las orejas. 

 Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo cerrado 

 y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

 Mantener siempre las distancias de seguridad, aunque se lleve mascarilla. 

 Las mascarillas no se deben colocar por debajo de la nariz, no debe situar en la frente ni debajo de 
la barbilla, ni durante ni después de su uso. No han de retirarse para hablar, toser o estornudar, 
tampoco tocarse la cara o la parte delantera de la mascarilla mientras se usa. 

 En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las instrucciones 
del fabricante 

 Las mascarillas de un único uso, deben tirarse en un cubo o bolsa cerrada. 

 Las mascarillas realizadas en casa deben estar hechas, preferiblemente, de tela de algodón con 

 doble capa y mezcla de poliéster. Después de su uso, deberá lavarse a temperatura de 60 grados o 

 sumergirlas en agua con lejía en una dilución de 1:50 durante 30 minutos. Después lavar con jabón 
y aclarar con abundante agua. 

  

Pantallas faciales 

 Esta medida de prevención permite la protección ante posible contaminación a través de ojos, nariz 
o boca, debido a salpicaduras o gotas. Las pantallas dan protección ocular y al resto de mucosas 
que pueden estar expuestas. 

 En el caso de los centros escolares, cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de 
protección individual, debe asegurarse la compatibilidad entre ellos, siendo estas pantallas una de 
las últimas alternativas a plantear salvo en situaciones que el contacto estrecho sea imposible de 
evitar. 

  

  

Protocolo de limpieza de 

la ropa de trabajo 

Personal no docente 

 Para minimizar la posibilidad de dispersar el virus por el aire, no sacuda la ropa sucia. 

 Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. De ser 
posible, lave los artículos usando la temperatura de agua máxima permitida y séquelos 
completamente. 

 

Personal de limpieza y de mantenimiento 
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 Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que 
deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 °C y 90 °C. 

 El personal de limpieza, una vez finalizada la limpieza de los diferentes espacios del centro y tras 
despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que realice una completa higiene de manos, con 
agua y jabón, al menos de 40-60 segundos. Los materiales empleados y los equipos de protección 
individual utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. 

 Para el personal de mantenimiento será aconsejable el uso de guantes y mascarillas durante su 
jornada laboral manteniendo, en la medida de lo posible, las distancias interpersonales con sus 
compañeros. 

Personal docente 
 

 Se recomendará al personal docente el lavado y desinfección diaria de los uniformes y/o ropa de 
trabajo. Deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60° C y 90° C. 

 De no ser posible, lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, usando la temperatura de agua máxima permitida y secándose completamente. 

 Se tendrá en consideración especial al personal docente y auxiliar de la etapa de Infantil, ya que 
deberá tomar medidas de prevención adecuadas en cuanto a equipos de protección individual. Su 
trabajo les hace realizar tareas que pueden implicar salpicaduras, tales como dar de comer o 
cambiar pañales, coger en brazos a aquel niño/a que esté mostrando algún signo de enfermedad, 
etc. Se recomienda el uso de batas desechables, guantes, mascarillas y/o pantallas faciales). 

 

Zonas comunes 

Salas de profesorado 

 Deben ocuparse los asientos de manera que se respete la distancia de seguridad de 2 metros. 

 Nunca debe estar una persona frente a otra, sino que en diagonal. Para ello se marcará en la mesa 
mediante una cruz con cinta los puestos que no deben ser ocupados. 

 Retirar sillas para impedir que se ocupen puestos no permitidos 

 Desinfección posterior al uso del puesto: desinfectar la mesa, silla…. 

 Ventilación frecuente de la sala. 

 No compartir medios como bolígrafos o papelería. 

 Si se usa la impresora, se desinfectará posteriormente 

  

Despachos compartidos:  

 Se podrán compartir cuando se garantice la distancia mínima de seguridad entre las zonas de 
trabajo de 1,5m, con mascarilla. 

  

Pasillos y escaleras 

 Dado que se puede confluir en un solo punto, el uso de cada tramo será individual, y se esperará en 
zona aparte al paso de la persona que tenga ocupado el pasillo o la escalera. 

 Tras usar el pasamanos, limpiarse las manos con gel hidroalcoholico 

 Evitar subir o bajar detrás de otra persona en la escalera, y menos, hablando 

 Si se mueven dos personas en el mismo sentido en un pasillo, incrementar la distancia de 
seguridad en un metro. 

 En los pasillos circular por el lado derecho. Marcar en el suelo mediante flechas 

  

Ascensor 

 Priorizar subir por las escaleras.  

 Los ascensores serán utilizados de forma individual, únicamente por personas de movilidad 
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reducida. *En caso de que sea acompañamiento de un alumno se deberán tomar las medidas de 
EPI correspondientes. 

 Limpieza de botoneras 

Recreo 

 Se contemplará desde el mismo inicio de curso, en el escenario 1, la posibilidad de organizar los 
periodos de recreo de forma que coincidan el menor número de alumnos y alumnas para evitar 
aglomeraciones, aumentando los turnos y debiendo prevalece el criterio de que los grupos estables 
no coincidan en la misma hora y espacio de grupos de alumnado diferentes. 

 En caso de producirse el escenario 2, con actividad educativa mixta, la atención al alumnado 
durante el periodo o periodos de recreo será organizada por la dirección del centro teniendo en 
cuenta las medidas establecidas vinculadas al uso de los espacios, distancias entre personas, 
aforos y a la planificación de los tiempos establecidos en el mismo por las autoridades sanitarias. 

Se evitarán juegos de contacto y que no permitan el distanciamiento social. 

  

Aseos 

 Evitar el contacto estrecho en el baño. 

 Uso de baños: tras usar el baño, lavarse las manos, limpiar pomos y pulsador de cisterna, desechar 
papel con el que se ha limpiado, y volverse a limpiar las manos. 

  

Sala de reuniones 

 Si es posible, cancelar las reuniones. En su caso, y como medida sustitutoria, hacer uso de medios 
telemáticos (videoconferencia) 

 Si hubiera que usar la sala, hacerlo con un aforo limitado, de forma que se garanticen los 2 metros 
de seguridad, además de hacerla con mascarilla y con las salas semiventilada en todo momento. 

 Desinfección posterior al uso de la sala, y ventilación durante 30 minutos. 

 No compartir medios como bolígrafos o papelería. Si se usa el ordenador y el cañón proyector, se 
desinfectarán posteriormente 

  

Botiquín 
 Al material de botiquín solo podrá acceder el personal de primeros auxilios 

 Usar guantes y mascarilla de forma obligatoria 

  

Sala de informática 
Uso individualizado de ordenadores, garantizar la limpieza y desinfección de los equipos después 
de su uso. 
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Recepción de materiales 

 A excepción de los bienes y documentos relacionados con la empresa, la empresa prohíbe recibir 
cualquier mercancía personal. 

 La entrega de paquetería debe conservarse en un lugar habilitado para ello durante más de 24 
horas o recogerlo antes tras haber recibido tratamiento especial de desinfección 

 Al recibir materias primas y consumibles, es recomendable almacenarlos sin tocar durante más de 
42 horas y si fuera posible al aire libre.  

 Si hubiera alguna carga sospechosa, informar al equipo de primera intervención para que proceda a 
su desinfección si fuera necesario. 

 Todo personal que decepcione material debe usar máscaras y guantes, si es posible al aire libre y a 
una distancia de 2 metros de distancia entre el personal que entrega y el receptor. 

 Aunque no está científicamente probado, la desintegración del coronavirus depende del material 
que lo alberga. Ello establece los tiempos antes citados: 

Material Tiempo de desintegración 

Tela y material poroso 3 h 

Cobre y madera 4 h 

Papel y cartón 24 h 

Metal 42 h 

Plástico 72 h 
 

  

Gestión de residuos 

 Papelería, pañuelos: colocar bolsas en las papeleras, que sean preferentemente de tapa con 
apertura de pedal, dado que podrían usarse como lugar para depositar los pañuelos. Aumentar la 
frecuencia de retirada de residuos. Se deberá tener especial precaución en esta actividad para 
evitar contacto manual con los mismos. 

 EPIs y trapos usados en desinfección:  
o Se depositarán en un contenedor identificado a tal fin (CONTENEDOR COVID-19), con 

doble bolsa (la exterior es para sellar la interior). Las bolsas serán preferentemente de 
autocierre, y si no es posible, cerrar con cinta aislante 

o Para la recogida de residuos, con objeto de proteger a los trabajadores propios de 
limpieza, se les dotará de los equipos de protección individual (EPI) necesarios para evitar 
contagio por COVID-19 

o Las bolsas se rociarán con solución desinfectante antes del cierre.  
o Si alguna bolsa se rompe, introducir en otra bolsa y sellar. 
o Identificar el residuo. 
o Desechar como esté establecido en la planta 

 
 
 
Los residuos generados por una persona con sospecha o confirmación de COVID-19 pertenecen al grupo de 
residuos sanitarios tipo III. 
La desinfección de una zona con sospecha de contaminación por SARS-CoV-2, se deberá realizar con el 
uso de: 

 Mascarilla. 

 Doble guante de nitrilo (2 pares). 

 Bata desechable. 

 Calzas protectoras del calzado. 
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 Toallitas desechables y únicas para limpiar esa área. 

 Desinfectante de superficies indicado por el Ministerio de Sanidad (la lejía diluida es válida). 

Almacenes 

Higiene, limpieza y desinfección 

 Dotar de guantes y mascarilla al personal. 

 Proporcionar gel hidroalcohólico y/o guantes para los usuarios. Utilizar papeleras con accionamiento 
a pedal y vaciarlas siempre que sea necesario (o al menos diariamente). 

 Valorar la instalación de mamparas de plástico en la zona de caja (si hay posibilidad de hacerlo). 

 Limpiar las zonas de contacto frecuentemente y con productos desinfectantes. 

 Limpieza y desinfección de superficies de contacto, maquinaria y suelo, al final de la jornada. 

 Realizar ventilación natural del local abriendo puertas y ventanas el mayor tiempo posible. 

 Utilizar una zona exclusiva para la entrega de pedido y realizar la desinfección entre un pedido y 
otro. Enviar electrónicamente los albaranes firmados. 

 El personal deberá conocer todas las medidas de barrera y prevención del COVID-19. 

  

Vistas externas / 

subcontratas / 

mantenimiento 

Tener en cuentas las medidas establecidas en este Plan. 
 

 Solicitarles información de sintomatología previo a la visita. En caso afirmativo, no dejar entrar. 
Igualmente, ante cualquier sospecha, no dejar entrar. Tener en cuenta que es imposible saber si 
una persona externa ha podido estar expuesta, por cuanto nos deben asegurar que no han tenido 
contacto estrecho con casos declarados o reconocidos en los últimos 15 días, por lo que 
igualmente no se les debe dejar entrar, ni siquiera, aunque aporte protección respiratoria o guantes. 

 Darles información previa basada en este plan 

 Mantener la distancia de seguridad en todo momento (2 m) 

 No tocar superficies. De ser necesario, usar guantes no permeables, y desechar posteriormente. 

 Deben llevar su propio material (bolígrafos, papelería, carpetas). No se les proporcionará material, 
al haber informaciones que indican que son una importante vía de transmisión del virus al tener 
latencia en su superficie. Igualmente, en el caso de subcontratas, no se les proveerá de ningún 
medio, dispositivo, herramienta o útil de la empresa, debiendo venir con su material. 

 Evitar estar debajo de personas subidas a escaleras de mano o similares 

 En tránsito conjunto de personas por el taller, mantener la distancia de seguridad y evitar hablar 
durante dicho tránsito 

 Llevar el control de los puntos de contacto, para limpieza intensiva posterior. 

 Si se precisa alguna reunión, hacerla en un lugar abierto, manteniendo las normas indicadas 
anteriormente. No cerrarse en espacios pequeños. 

 Limitar los movimientos dentro de la empresa del personal externo a las áreas donde se requiera su 
presencia. 

 Aplicar al personal externo las mismas medidas de higiene y protección que al personal propio. 

  

Información 

 

 

 Fichas de información o guías rápidas a todo el personal. 

 Difusión de cartelería 

 Instrucciones de uso de EPIs 
o Colocación de guantes / mascarillas 
o Retirada guantes / mascarilla 

 Instrucciones de lavado de manos 
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Comunicación 

 Antes de que se realice la vuelta al Centro se informará y formará al profesorado y alumnado de las 
medidas de prevención que se van a tomar para el curso 2020-2021 en el centro. 

 Además, se fomentarán las medidas de prevención con la ayuda de cartelería en cada uno de los 
espacios de los colegios: a la entrada de los centros, pasillos, escaleras, ascensores, baños, aulas, 
comedor y lugares de paso de carteles informativos sobre cómo han de realizarse los 
desplazamientos dentro del centro escolar (ver anexos). 

  

Formación Covid-19 
 Formación al personal del centro en septiembre 2020    

Actos inseguros 
 La empresa se reservará llamar la atención y/o apercibir al personal que no respete las normas 

establecidas 

  

Retorno progresivo / 

bajas 

 Para los casos que proceda, la empresa establecerá un plan de retorno progresivo de los 
trabajadores a los puestos, de forma escalonada y con los debidos medios de protección. 

 Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del 
personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un 
proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores 

  

Administración 

 Los puestos de trabajo de quien hace jornada presencial, cuando acaban la jornada laboral, deben 
señalarse con un cartel de “servicios mínimos” para que se limpien de manera especial. 

 Siempre que se realicen reuniones con padres, atención a compañeros/as, transportistas, …, se 
deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros. En caso contrario, deberá llevarse 
mascarillas 

  

Secretaría 

 Los puestos de trabajo de quien hace jornada presencial, cuando acaban la jornada laboral, deben 
señalarse con un cartel de “servicios mínimos” para que se limpien de manera especial. 

 Siempre que se realicen reuniones con padres, atención a compañeros/as, transportistas,…, se 
deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros. En caso contrario, deberá llevarse 
mascarillas 

  

Portería 

 Los puestos de trabajo de quien hace jornada presencial, cuando acaban la jornada laboral, deben 
señalarse con un cartel de “servicios mínimos” para que se limpien de manera especial. 

 Siempre que se realicen reuniones con padres, atención a compañeros/as, transportistas,…, se 
deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros. En caso contrario, deberá llevarse 
mascarillas 

  

Dirección Titular 

 Desde COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH se ha fomentado la modalidad de 
teletrabajo y se ha realizado una autoevaluación de las condiciones de teletrabajo. 

 Siempre que se realicen reuniones con padres, atención a compañeros/as, transportistas,…, se 
deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros. En caso contrario, deberá llevarse 
mascarillas 

  

Dirección pedagógica 

  Los puestos de trabajo de quien hace jornada presencial, cuando acaban la jornada laboral, deben 
señalarse con un cartel de “servicios mínimos” para que se limpien de manera especial. 

 Siempre que se realicen reuniones con padres, atención a compañeros/as, transportistas,…, se 
deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros. En caso contrario, deberá llevarse 
mascarillas. 

  

Espacios comunes 

 En el caso de las zonas comunes del centro (sala de descanso, comedores, puntos de encuentro, 
etc.), se deberán realizar medidas de desinfección de manera más asidua. 

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 
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separadas). Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado 
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta 

 respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 
accionados por pedal 

Capilla  

 Mantener la distancia de seguridad (carteles poniendo “NO sentarse”, y “NO usar esta fila de 
bancos”). 

 Mantener las puertas de entrada y salida abiertas. 

 Señalizar el suelo para mantener la distancia de seguridad (puntos señalizadores). 

 Limitar el aforo teniendo en cuenta el espacio que se dispone. 

 Mantener una buena ventilación del lugar. 

 Colocar carteles con información higiénico-sanitaria. 

 Abastecer de gel hidroalcohólico en las puertas, tanto en las entradas como en las salidas. 

 Se recomienda el uso de mascarillas. 

 NO se harán actos simbólicos como “colectas, ofrendas”. 

 NO repartir hojas ni ningún otro material, tal como cancioneros u hojas informativas. 

 NO se hará coro. 

 Realizar limpieza y desinfección tras cada ceremonia religiosa. 
 

  

Salas de profesorado y 

despachos 

Organización 

 En las situaciones en las que sea inevitable la interacción entre compañeros o público del centro, se 
evitarán gestos de afecto o cortesía social que supongan contacto físico, incluido el dar la mano. 

 Digitalizar el máximo número de procesos para evitar desplazamientos y la prespecialidad en el 
centro, además de la manipulación de documentos en papel y otros materiales. 

 Reducir las visitas de alumnos, padres o personas externas a los despachos, fomentar el uso de 
medios telemáticos. 

 Mantener distancia mínima entre trabajadores de 2 m. Si no es posible, valorar la colocación de una 
mampara de separación. 

 Uso de mascarillas o pantallas faciales cuando no sea posible el distanciamiento social. 

 Uso obligatorio de guantes desechables y/o aplicación de gel hidroalcohólico antes de tocar objetos 
comunes: fotocopiadoras, teléfonos, micrófonos, material de oficina, llaves, etc. 

 Evitar compartir material. 

 Colgar bolsos y mochilas de la silla o de la taquilla de cada uno. 

 

Higiene, limpieza y desinfección 

 Debe haber una higiene de manos antes y después del contacto con los usuarios del servicio, es 
decir, lavado frecuente de manos con agua y jabón (entre 40-60 segundos) o con una solución 
hidroalcohólica. 

 Mantener ventilación natural: evitar el uso de aire acondicionado, en la medida de lo posible. 

 Uso de gel hidroalcohólico en la entrada. 

 Desinfectar tras el uso de aquellos objetos comunes del despacho (teléfono, ordenador, ratón…) 
con desinfectantes y toallitas que se tirarán a la papelera. 

 Si el uso del teléfono es compartido, colocar film transparente para proteger ambas partes. 

 El aforo máximo del despacho será el que permita mantener la distancia social de 2 m. 

 Al marcharse del puesto de trabajo, dejar las mesas libres de documentación y objetos en la medida 
de lo posible. 
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Profesorado Infantil 

Profesorado Primaria 

Profesorado Secundaria 

En el momento de la incorporación al curso escolar: 

 Los profesores tendrán a su disposición pantallas protectoras, sobre todo en aula de 2 años e 
infantil. 

 Obligatoria mascarilla. 

 Lavado frecuente de manos (cada aula estará equipada de gel hidroalcohólico) 

  

Alumnado 

 Entrada y salida de los alumnos de forma escalonada 

 Entrada y salida de los alumnos por puertas diferenciadas 

 Limpieza frecuente de las manos, para ello se dotará de geles hidroalcóholicos en cada aula 

 Los pupitres deberán colocarse a una distancia de 1,5 metros. Para ello habrá que reducir el aforo 
de las aulas 

 Cada alumno usará siempre el mismo pupitre 

 En otras estancias deberán mantenerse una distancia de 2 metros 

 Se realizarán turnos para el uso del patio 

 Las clases se impartirán con un horario intensivo con una presencia máxima de 5 horas 

 El alumnado deberá portar su mascarilla. El Centro garantizará una mascarilla al alumnado que por 
diversos motivos careciera de ella en el momento de acceder al centro educativo. 

  

Grupos de riesgo en la 

población escolar 

Grupos de riesgos en población infantil y adolescente 

 Se consideran niños y adolescentes vulnerables aquellos que tienen un sistema inmunológico débil 
o afección de salud crónica. 

o Cardiopatías. 
o Enfermedades respiratorias crónicas. 
o Diabetes mal controlada. 
o Cáncer. 
o Enfermedades autoinmunes. 
o Pluripatología. 
o Enfermedades minoritarias (raras). 
o Desnutrición. 

Existen otros grupos susceptibles de vulnerabilidad, pues pueden presentar dificultad para el cumplimiento 
preventivo de la enfermedad. 

o  Enfermedades de salud mental. 
o Afectación psico-emocional. 
o Aquellos/as que padecen alteraciones genéticas. 
o Necesidad afectada de alguno de los sentidos: sordos/as, ciegos/as, etc. 
o Discapacidad motora importante. 
o Niños y niñas con riesgo de exclusión social. 

  

Atención al alumnado con 

nee y alumnado 

vulnerable al COVID19 

 Se priorizará la atención al alumnado con nee y vulnerable al COVID 19 con un seguimiento y ayuda 
que disminuya los temores y ansiedades que hayan podido generar, apoyando su capacidad de 
hacer frente a las situaciones. 

 Se estrechará el contacto con los servicios sociales. 

 Si es el caso, se implementará una formación sanitaria específica integrando la prevención y el 
control de las enfermedades en las actividades diarias. 

 Se intensificará la colaboración y asesoría don los Berritzegunes y el Servicio de Inspección. 

 El criterio a seguir en todo momento es el de la flexibilidad, el buen juicio desde la autonomía del 
Centro y la responsabilidad compartida de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Infantil  

 Se aconseja que, en el momento de acogida de los pequeños al centro educativo, los padres no 
entren dentro de las aulas. Distribución estratégica por el aula, patio o sala de distintas papeleras 
provistas de un sistema de cierre o tapadera donde tirar de forma inmediata el papel usado. 

 Mantener las papeleras fuera del alcance de los niños. 

 Gel hidroalcohólico para manos. 

 Es absolutamente necesario que tengan buena ventilación y el espacio suficiente para poder 
separar camas, cunas o hamacas unas de otras por lo menos 2 m. Una disposición aconsejable es 
orientar cabeza de uno hacia los pies del contiguo para aumentar la separación de vías 
respiratorias. 

 Las cunas o camas estarán marcadas con los nombres de los alumnos a fin de que no se 
compartan. Las hamaquitas deben tener funda extraíble lavable. La ropa de cama se cambiará al 
menos una vez por semana y siempre que se ensucie. 

 Se extremará la higiene en el uso de los lavabos. 

 Se extremará la protección para el contacto del profesorado y personal auxiliar (uso de guantes y 
mascarillas) en el cambio de pañales de los niños. Así cómo la desinfección del cambiador, con 
desinfectante adecuado o alcohol a partir de 70°. 

 Higiene, limpieza y desinfección 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar biberones, papillas o dar de comer. 

 Para la alimentación con cuchara usaremos también mascarilla y valoraremos la necesidad de usar 
gafas protectoras. Si usamos tronas daremos de comer a los niños de uno en uno, lavándonos las 
manos entre comensales. 

 La trona se someterá a los mismos procedimientos de limpieza que las mesas de comedor. 
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Juguetes y materiales 

didácticos 

Juguetes y materiales didácticos 

 Deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades 
interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de 
biopelícula, así como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

 Deberemos clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los juguetes usados 
un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde. 

 Separe los juguetes que debe limpiar. Colóquelos en una fuente con agua jabonosa o en un 
recipiente separado con un rótulo que diga "juguetes sucios". 

 No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar. 

 En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos pequeños, dentro 
de una misma aula. 

 No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas. 

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por 
otra excreción corporal, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe 
limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite. *Se lavarán a 
máquina (p. e. lavavajillas) aquellos juguetes que lo soporten, como mordedores, juegos de 
cocinitas, cubos encajables de plástico, etc. 

 *La limpieza manual se hará con agua y detergente para vajillas, se enjuagarán minuciosamente y 
se dejarán secando al sol. Los de tela deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 
60 °C y 90 °C 

 Se recomienda lavar el objeto en el momento, frotando con agua y jabón. La cubierta lipídica del 
virus se inactiva por la acción del jabón. 

 Se recomienda de usar lejía para mayor desinfección de juguetes. Podemos hacer la siguiente 
dilución: lejía sin detergente 100 ml (medio vaso) en 5 litros de agua fría, el agua caliente evapora 
parte de la lejía. Se introducirán en esta disolución después de haber sido lavados con agua, jabón 
y haberse aclarado. 

 Los juguetes que no puedan sumergirse para su lavado o desinfección podemos usar una bayeta 
limpia impregnada en esta disolución. Nuevamente retirar restos de lejía. 

 Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán limpiarse con bayeta humedecida 
en alcohol de 70°. 

 Materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en recipientes 
rotulados con el nombre del niño. Durante esta época evitaremos el uso de plastilina o masillas. 

  

Desarrollo de actividades 

 Tiempo de recreo-patio se organizará para que coincida el menor número de alumnos, con estrictas 
recomendaciones de mantener la distancia social 

 En la entrega y recogida de trabajos y exámenes se evitará el contacto directo entre el profesorado 
y el alumnado. Se aconseja que el profesorado deje o recoja el examen en cada uno de los puestos 
de los examinandos, sin la presencia de estos. 
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Actividades de educación 

física 

Medidas de seguridad para las actividades deportivas 

Mantenimiento de la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. 

 El alumnado debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Y las 
distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 

 En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m. 

 En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m. 

 En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m. 

Higiene, limpieza y desinfección 

 Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del entrenamiento 
y aquellas veces en las que fuere necesario. 

  

Actividades culturales 

 Las actividades culturales que se realicen fuera del centro educativo, tales como, viajes de fin de 
curso, excursiones, asistencia a cines, teatros, museos, etc., se realizarán siguiendo las 
indicaciones de las fases de la desescalada establecidas por las autoridades sanitarias y 
manteniendo las precauciones de higiene y seguridad establecidas para disminuir el riesgo. 

 Las actividades culturales que se realicen dentro del recinto del centro educativo, tales como, 
representación de obras de teatro, festivales navideños o de fin de curso, no se deben organizar 
hasta que se pueda cumplir con todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades 
sanitarias y dependerán de la fase de desescalada en la que nos encontremos. En cualquier caso 
se deben establecer las precauciones de seguridad, distanciamiento social e higiene. 

 Las actividades realizadas por los alumnos en el aula de teatro, seguirán las mismas medidas de 
seguridad que se toman en el resto de espacios del centro escolar. 
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Zona de patios y de 

ascensores 

Organización para la zona de los patios 

 Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 2 m de separación entre las personas del 
centro salvo en las situaciones que no sea posible. 

 Escalonar el horario de acceso de estudiantes al patio y a los baños para lavarse las manos. 

 Evitar que se mezcle el alumnado de distintas clases.  

 Adaptar el horario y la duración de los tiempos de recreo para evitar masificaciones. 

 

Higiene, limpieza y desinfección 

 Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

 Evitar que se mezcle alumnado de distintas etapas mediante la separación de espacios con cintas u 
otro recurso. 

 Adaptar el horario y la duración de los tiempos de recreo para evitar masificaciones. 

 Evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto. 

 Evitar el uso de los parques de juegos, corrales y fuentes si no puede asegurarse una desinfección 
frecuente. 

 Marcar los bancos de manera que se limiten las plazas para mantener las distancias de seguridad. 

 Limitar el acceso a las zonas comunes interiores. 

 Organizar el acceso al lavado de manos al finalizar el recreo. 

 Organizar el orden de entrada a las aulas. 

 Aumentar la vigilancia. 
 

El uso de ascensores en los centros escolares recomendamos que se limite a los usuarios que realmente 
lo necesiten (trabajadores y/o alumnado con necesidades especiales) por dificultades de desplazamiento, y 
se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las escaleras. 
 

Uso adecuado del ascensor 

 Se recomienda el uso por una única persona. En el caso de utilización por alumnos, se hará con un 
solo acompañante. 

 Evitar apoyarse en las paredes, tocar pasamanos. 

 Pulsar el botón con guantes o con unas llaves (no olvidar después lavarlas). Lavarse las manos con 
jabón antes y después de entrar en el ascensor. 

 Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención y de la 
importancia de un lavado de manos antes y después de su uso. 

 Si fuera posible, se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del 
ascensor (en cada planta), para asegurar la desinfección de las manos antes y después de su uso. 

 Se aconseja el uso de las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, paredes, 
etc. 
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Aseos 

En los aseos se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del alumnado y 
personal que hace uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al 
centro. 
 

Organización de los aseos 

 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, deben respetar las normas de acceso y que no 
pueden permanecer en el pasillo o en el interior del aseo. 

 Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

 Limitar el aforo en función del tamaño de la estancia.  La disposición de jabón de manos, gel 
hidroalcohólico y papel desechables son indispensables (si es 

 necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

 Cuando se sale de cada WC se debe limpiar, con solución alcohólica o similar, la cadena del WC y 
los picaportes de la puerta. 

 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con 
pedal. 

 Si hay varios urinarios masculinos juntos, inhabilitar algunos de manera que haya una separación 
mínima de 1 metro entre niños. 

 Se recomienda el uso exclusivo de baños por ciclos y por etapas, de esta manera se puede 
controlar y acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes). Higiene, limpieza y desinfección 

 Asegurar la presencia de jabón y papel secamanos. 

 Ventilación natural cuando sea posible. 

 Se extremará la frecuencia de limpieza y desinfección de los servicios, por el personal de limpieza. 

 Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para mantener la 

 distancia social. 

 Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta cuando vayan a realizar 
actividad física. 

  

Comedor 

 Colocar/pegar delimitador de distancia con cinta de marcaje adhesiva de suelo indicando “POR 
FAVOR MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD” a 2 metros del buffet (en horizontal y/o 
vertical). 

 El mismo personal de línea servirá la comida y colocará los cubiertos, la servilleta, el pan y el vaso. 

 El agua sólo podrá ser servida por el auxiliar del comedor. Evitar que los alumnos se sirvan 
directamente de la jarra, en el caso de los empleados, manipularán la jarra con una servilleta. Otra 
solución es que cada usuario/a lleve su botella de agua personal. 

 Calcular aforos máximos intentando ocupar solo una parte, dejando 2 sillas libres entre niño y niño 
de manera que queden ubicados de forma alterna y a una distancia mínima de 1,5 metro, evitando 
que los niños queden uno enfrente de otro. 

 Los accesos deben ser escalonados para evitar aglomeraciones en el acceso. 

 La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente para que los usuarios puedan 
realizar la recogida de alimentos y bebidas. 

Higiene, limpieza y desinfección 

 Ventilación natural (ventanales abiertos o/y puerta principal). 

 Se recomienda el uso de gel hidroalcohólico a la entrada que será controlada por el personal del 
centro. 
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 Se colocarán delimitadores de distancia con cinta de marcaje adhesiva de suelo indicando “POR 
FAVOR MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD” a 2 metros del buffet (aunque no lo usemos, 
dado que tendrán los platos en la mesa). 

 El equipo servirá a mesa todo lo necesario para que el usuario establezca el mínimo circuito y sea 
atendido con el menor cruce de idas y venidas. Al igual que la recogida para el desvarace:  eliminar 
los restos que se generen al finalizar el servicio. Se organizár el lavado de manos con agua y jabón  
antes y después de la comida.  

 Se tendrán dos turnos de comedor.  

 Primer turno: Los cuidadores recogerán a los usuarios de Infantil en sus aulas: a las 12:45 el 
alumnado de 1º de E. Infantil, escalonándose la recogida de 2º y 3º de E. Infantil. A las 13:00h 
bajará escalonadamente el alumnado de los cursos 1º y 2º de E. Primaria. Las monitoras estarán 
atentas para recibir a la bajada de la escalera al alumnado de estos dos cursos. 

 Segundo turno: A las 13:50 irá bajando escalonadamente el alumnado de los cursos 3º, 4º, 5º 6º de 
E. Primaria, organizado por sus monitores. 

 De 13:00 a 13:50 este alumnado ha estado en el patio en su zona de recreo. Cuando llueva se 
habilitarán los pórticos y el gimnasio también distribuido por zonas.  

 En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno o alumna para que tome su comida, el 
personal deberá llevar mascarilla de protección y seguirá las normas de higiene de manos. 

 La empresa indicará el producto a utilizar que estará dentro de los productos virucidas autorizados y 
registrados como eficaces frente al virus, atendiendo a las pautas por e Ministerio de Sanidad. 

 Se realizará la limpieza y desinfección entre cada turno de comida. Requerirá un tiempo de unos 10 
minutos, y será obligatoria la higienización de todos los elementos de contacto. 

 Se debe ventilar el comedor entre turnos y tras el servicio, por lo menos 10 minutos antes de la 
llegada del alumnado. 

 El equipo servirá a mesa todo lo necesario para que el usuario establezca el mínimo circuito y sea 
atendido con el menor cruce de idas y venidas. Al igual que la recogida y la eliminación de los 
restos que se generen al finalizar el servicio. 

 Se recordará continuamente al alumnado la necesidad de respetar las distancias de seguridad y de 
los gestos de barrera antes, durante y después de la comida. Insistir en que no se puede compartir 
la comida, el agua, los cubiertos, etc. 

 No se podrán usar los microondas colectivos, salvo para las dietas especiales y siempre 
manipulados por una única persona responsable del office. 
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Cocina. Ofix 

Recepción de mercancía y catering (para minimizar el espacio de tránsito de personas) 

 Depositar la mercancía a la puerta de la cocina. Pensar en un mínimo de desplazamiento del 
transportista. 

 Avisar/ llamar al timbre y retirarse una distancia mínima de 2 m. 

 Suprimir cualquier contacto entre personal de cocina y el repartidor. 

Higiene, limpieza y desinfección 

 Ventilación adecuada de todos los locales. 

 Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones y superficies, zona frigorífica, pomos 
de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de 
uso doméstico diluida en agua, extremando las medidas de protección a agentes químicos. 

 Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas 
dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, etc., y en general, cualquier superficie que haya 
podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto. 

 Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de limpieza o desechables.  *En caso de alergia 
al uso de guantes de látex, se recomienda que se pongan sobre un guante de algodón. 

 Uso con desinfectantes comunes para la inactivación del virus, como la dilución recién preparada de 
lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 
gr/L). También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un 
minuto. En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. 

 La empresa titular del centro se asegurará de que la persona trabajadora cuenta con las medidas 
preventivas, equipos de protección individual necesarios, así como los productos adecuados para 
proceder a la misma. 

 Se recomienda cocinar completamente los alimentos para minimizar riesgos (a poder ser a más de 
70 °C, según recomienda la OMS). 

 Se recomienda lavar todas las frutas y verduras, además de desinfectar las que se vayan a 
consumir crudas y sin pelar. Para ello deben sumergirse durante 5 minutos en agua potable con 4,5 
ml de lejía por cada 3 litros de agua. Después se deben aclarar con abundante agua corriente. La 
lejía debe estar etiquetada como “apta para la desinfección de agua de bebida”. 
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Información y 

comunicación con las 

familias y el AMPA 

 Antes de que se realice la vuelta a los centros escolares, se dará información al profesorado, 
alumnado, familias y profesionales no docentes de las medidas de prevención que toman en el 
centro. 

 Se fomentarán las medidas de prevención con la ayuda de cartelería en cada uno de los espacios 
del colegio a la entrada del centro, pasillos, escaleras, ascensores, baños, aulas, comedor y lugares 
de paso de carteles informativos sobre cómo han de realizarse los desplazamientos dentro del 
centro.  

 A medida que se vaya obteniendo información actualizada sobre la situación actual de la pandemia 
de SARS-CoV-2, se mantendrá informado al personal del centro, a las familias y al alumnado 
mediante cartelería, megafonía, mensajes verbales, página web del centro, e-mails… 

 

 La Dirección del Centro mantendrá la información y la comunicación actualizada a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, a las familias y al AMPA con el fin también de contribuir a la 
difusión de la información correcta y útil. 

 Desde los diferentes ámbitos: titularidad, Coordinación pedagógica, Tutores/tutoras y profesorado 
se garantizará la comunicación pertinente a las familias, sobre todo aquellas que no se conectan  o 
no participan en las actividades no presenciales. 

 En todo momento, nos mantendremos en comunicación con la Inspectora de zona como punto de 
referencia para apoyo y seguimiento 
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Registro 4. Medidas de control 
 

Se establecen las siguientes medidas de control: 

Medida de control Responsable Periodicidad 

Reuniones del órgano de control de coronavirus Empresa s/ocurrencia 

Consultas derivadas al SPA tras reunión del órgano de control Empresa s/ ocurrencia 

Revisión del plan de contingencia Empresa / SPA Quincenal 

Actualización informaciones Empresa s/ ocurrencia 

Revisión información de sanidad SPA s/ ocurrencia 

Actualización del plan de emergencia: revisión organigrama Empresa / SPA Quincenal 

Vigilancia del cumplimiento por parte del personal de las normas 
establecidas 

Empresa 3 veces al día 

Limpieza exhaustiva Limpieza 3 veces al día 

Limpieza medios propios 
Personal propio de 

limpieza 
s/ ocurrencia 

Control de residuos 
Personal propio de 

limpieza 
Diario 

Retirada de residuos 
Personal propio de 

limpieza 
s/ ocurrencia 
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ANEXO 1 

Carteles informativos  
 



 

 

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367 

Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01 

www.imqprevencion.es 

 

50 de 75 
 

Plan de Contingencia por Riesgo de Exposición a Coronavirus SARS-CoV-2 

 
Cartel disponible en https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/ 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
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Cartel disponible en https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/ 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
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Cartel disponible en https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/ 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
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Cartel disponible en https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/ 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
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Cartel disponible en https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/ 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
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ANEXO 2 

Ficha informativa. Guía rápida 
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GUIA RAPIDA DE ACTUACION FRENTE A 

CORONAVIRUS 
 

Normas generales 

 Evitar el contacto persona a persona (abrazos, besos, chocar las manos...) 

 Mantener una distancia de 2 metros, como mínimo.  

 Higiene de manos constante. Seguir las recomendaciones de sanidad. Lavarse las manos a 

menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con 

los virus y siempre después de tos.  

 Evitar llevarse las manos a la cara (boca, nariz, ojos). Son gestos miméticos que en ocasiones 

puede  ser la vía de entrada de patógenos 

 Evitar compartir bolígrafos y útiles de oficina, herramientas de taller, etc. Si no hay otra opción, 

limpieza posterior del elemento, así como de las manos 

 Igualmente, no hacer uso de material de otros compañeros de trabajo, como sus pupitres, 

medios de oficina, ordenador, teléfono, etc. 

 No compartir comida con otros compañeros, al igual que traer  bandejas o cajas de pastas para 

compartir en cumpleaños. 

 Al toser, no usar las manos, sino el hueco del codo, o con un pañuelo desechable para retener 

las secreciones respiratorias.  

 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente habilitado para tal fin 

 Evitar vestir elementos como colgantes, cadenas o similares 

 

Entrada al centro 

 La entrada se realizará de forma escalonada, de forma que se evitan los contactos estrechos en 

los fichajes. 
Medición de la temperatura  

 Tomarse la temperatura antes de salir de casa: 
• Menos de 37,2⁰ > puedo ir a trabajar. 
• Más de 37,2 ⁰ > volver a tomar la temperatura después de 15min y, si continua, no puedo ir a 
trabajar. Avisar a Dirección y contactar con el centro de salud habitual. 

 Estarán atentos  a otros síntomas como tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, 

pérdida del gusto y del olfato. 

Distancia de Seguridad  

 Durante toda la jornada de trabajo, incluido zonas comunes, habrá que mantener 2  metros de 

distancia de seguridad entre trabajadores. Para casos en las que por algún motivo resulte 

imposible mantener esa distancia, comunicar al responsable superior para que analice el caso 

concreto y se plantee la mejor alternativa, generalmente con el uso de EPIs. 

 

Uso de EPIS  

 Cuando se precise, se usará mascarilla quirúrgica. 

 EPIs obligatorios cuando no es posible garantizar la distancia de seguridad y puede haber 

contacto estrecho (menos de 2 metros durante más de 15 minutos) 

 Cada trabajador debe hacer un cuidado responsable del equipo de protección.  

 En caso de pérdida o deterioro se deberá informar de forma inmediata al responsable para que 

le sea entregado un nuevo equipo.  

 Desechar material usado en contenedor especifico. 

 

Descansos / salas de profesores 

 No está permitida la acumulación de personas en ninguno de los puntos señalados. 

 

Reuniones  

 Limitarlas al mínimo necesario, mantener distancia de seguridad y airear la sala al terminar.  

 Las visitas están prohibidas y solo serán permitidas si es necesario y con permiso firmado por la 

dirección y cumpliendo los requisitos de entrada, Epis..etc  

 Todas las puertas que se puedan se mantendrán abiertas para evitar tocar manillas.  



 

 

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367 

Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01 

www.imqprevencion.es 

 

57 de 75 
 

Plan de Contingencia por Riesgo de Exposición a Coronavirus SARS-CoV-2 

Desinfección  

 Para prevenir el contagio, el personal de limpieza desinfectará las áreas y elementos comunes: 

office, sala de profesores, pomos, equipos comunes, pasamanos, manillas, relojes fichaje etc,  

 Cada uno desinfecta su puesto, con los pulverizadores puestos a tal efecto 

 

Residuos  

 Las personas deben desprenderse de los equipos de protección usados en los puntos 

establecidos para ello.  

 

Mercancías  

 Esta totalmente prohibido recoger ningún material personal.  

 Cualquier material que se quiera usar antes del tiempo que se recomienda, dejarlo en 

descontaminación. Esto son los tiempos recomendados de cuarentena según tipo de material  

Material Tiempo de desintegración 

Tela y material poroso 3 h 

Cobre y madera 4 h 

Papel y carton 24 h 

Metal 42 h 

Plástico 72 h 

 

Sintomatología 

 El trabajador, en el caso de presentar síntomas (principalmente fiebre, tos o sensación de falta 
de aire) deberá comunicarlo a su responsable, debiendo auto aislarse en su domicilio durante al 
menos dos semanas o hasta su completa curación. Es muy importante medirse la temperatura 
corporal debiendo ser ésta menor de 37ºC. 

 Si la persona ha podido tener contacto estrecho con otros compañeros de trabajo, debe informar 
de dicha situación a la empresa para realizar el correspondiente seguimiento. Igualmente, se ser 
conocedor de haber tenido contacto estrecho con una persona confirmada de coronavirus en el 
trabajo, debe informar. 

 La empresa, debe informar al SPA de aquellos trabajadores que tengan una especial 
sensibilidad al COVID-19, por si procediera ser retirados de todo servicio ante el riesgo de 
contagio, debido a patologías previas reconocidas como: 

o Diabetes 
o Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión) 
o Enfermedad hepática crónica 
o Enfermedad pulmonar crónica 
o Enfermedad renal crónica 
o Inmunodeficiencia 
o Cáncer en fase de tratamiento activo 
o Embarazo 
o Mayores de 60 años 

 

 

ESTA GUIA DE REFERENCIA ESTA BASADA EN LAS INFORMACIONES PUBLICADAS POR 

SANIDAD. DADO QUE SE PRODUCEN CAMBIOS PERIODICOS, ESTOS SERAN INFORMADOS 

PUNTUALMENTE A LA MODIFICACION DE LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA



 

 

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367 

Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01 

www.imqprevencion.es 

 

58 de 75 
 

Plan de Contingencia por Riesgo de Exposición a Coronavirus SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

Planillas de control interno 
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TABLA DE CONTROL DE TEMPERATURA 
 

Fecha:  

 

Trabajador Hora Temperatura Hora Temperatura 
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REPOSICION DE EPIs 
 

 

Trabajador  Fecha Mascarilla Gafas Buzo Calzado 
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ANEXO 4 

Cuadro explicativo de EPIs 
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Equipo de protección individual  

 

 Conforme a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en 

base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual 

queda evidenciado por el marcado CE de conformidad o como producto sanitario (PS) en 

base al RD 1591/2009. Para los productos para los que se requiera doble fin (guantes y 

mascarillas de uso dual) se deberá cumplir simultáneamente con ambas legislaciones. 

 Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el 

fabricante. 

 Se recomienda utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse después del 

uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección y la máxima 

adaptación al usuario/a.  A su vez deberá de elaborarse e implementarse una secuencia de 

colocación y retirada de todos los equipos detalladas y predefinida, cuyo seguimiento debe de 

controlarse, Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN 

ÚLTIMO LUGAR, tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc. 

 Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados 

de desecho. Los reutilizables se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y 

descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos.  

 A continuación, en la siguiente tabla, se describen los EPI indicados en función de la persona 

a la que van dirigidos y de la exposición.  

 

 

Si necesita información adicional puede ser consultada en nuestra web, donde encontrará acceso a 

normativa, protocolos e información necesaria para implantar el Plan de Contingencia. 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/coronavirus-13 
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QUIEN TIPO 
MARCADO DE 

CONFORMIDAD 

MARCADO 

RELACIONADO CON 

LA PROTECCIÓN 

OFRECIDA 

NORMAS UNE APLICABLES ASPECTOS A CONSIDERAR 

PROTECCION RESPIRATORIA 

Casos posibles, 
probables o confirmados 

Mascarilla quirúrgica  
o 

Mascarilla autofiltrante sin 
válvula de exhalación 

Certificados como 
Producto Sanitario (PS) 
en base al RD 1591/2009 

 UNE-EN 14683:2019+AC 2019 
La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con 
sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección 
para el personal. 

Personal sanitario con 
contacto estrecho con 
casos en investigación o 
confirmados. 
Personal trabajador, en 
general, que no puede 
cumplir con la distancia 
de seguridad establecida. 

Mascarilla autofiltrante FFP2  
 
Media máscara con filtro P2 
 
(*) 

CE como EPI + número 
identificativo del 

organismo de control  

Marcado autofiltrantes: 
FFP2 o FFP3  
 

Marcado filtros: P2 o P3 
(código de color blanco)  

UNE‐EN 149 (Mascarilla 
autofiltrante)  
UNE‐EN 143 (Filtros partículas) 

UNE‐EN 140 (Mascarillas)  

Bioaerosoles en concentraciones elevadas: Se recomienda FFP3 o 
media máscara + P3  
 
Las mascarillas quirúrgicas son PS y no un EPI. No obstante, hay 
mascarillas quirúrgicas que pueden proteger adicionalmente al 

personal sanitario frente a posibles salpicaduras de fluidos 
biológicos. Esta prestación adicional no implica protección frente a 
la inhalación de un aerosol líquido  

ROPA Y GUANTES DE PROTECCIÓN 

Personal de atención a 
persona sintomática y 
laboratorios  

Guantes de protección 
desechables  CE como EPI + número 

identificativo del 
organismo de control 

 

UNE EN ISO 374‐5 (Requisitos 
guantes microorganismos)  

Se distingue entre guantes que sólo protegen frente a bacterias y 
hongos y los que, además, protegen frente a la penetración de 
virus. En el primer caso va marcado con el pictograma de riesgo 
biológico y en el segundo, el mismo pictograma con la palabra 
VIRUS bajo él. Esta diferencia viene otorgada por la realización de 
un ensayo específico de penetración a virus.  Personal de limpieza y 

desinfección  
Guates resistentes a la rotura 

Personal sanitario en 
atención a persona 
sintomática (posible 
salpicadura de fluidos 
biológicos o secreciones) 

Prendas de Protección Parcial 
del cuerpo (PB): Bata, delantal 
manguitos etc  
 
 
Cuerpo completo: Mono 
(con/sin capucha)  

CE como EPI + número 
identificativo del 
organismo notificado que 
hace el control de la 
producción  

EN 14126 

 
Nº de Tipo B 

UNE‐EN 14126 (Ropa de 
protección biológica)  

Este tipo de ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad 
tanto en su material como en su diseño, cubriendo parcialmente el 
cuerpo como batas, delantales, etc., o el cuerpo completo. En la 

designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). 
Para protección adicional en alguna zona, como cierta 
impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales de 
protección química que cumplen con la norma UNE‐EN 14605, 
denominados Tipos PB [3] y PB [4] de protección biológica, pueden 
ser adecuados para el uso de protección contra salpicaduras 
mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI.  

PROTECCION OCULAR y FACIAL 

Personal en atención con 
riesgo de contaminación 
de ojos por salpicaduras o 
gotas.  

Gafas montura integral  
 
 
Pantalla facial 

CE como EPI 

Gafa integral: 

Marcado montura: campo 
de uso 3, 4 o 5  
 
 
Pantalla facial: 

Marcado en Montura: 
campo de uso 3 

UNE EN 166 (Protección individual 
de los ojos)  

Campo de uso gafa de montura integral:  

3 (gotas de líquidos); admite ventilación directa  
4 (partículas gruesas); admite ventilación indirecta. 
5 (gases y partículas menores de 5 micras); no admite ventilación  
Nota: de mayor a menor hermeticidad: 5, 4, 3. Influye el ajuste y 
compatibilidad con EPR.  

Campo de uso pantalla facial:  

3 (salpicaduras de líquidos)  
Nota: la gafa de montura universal se podría utilizar cuando sólo 

sea necesario evitar contacto accidental mano‐ojo.  

(*) En caso de escasez de equipos de protección respiratoria se pueden utilizar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas preventivas como distancia de 

seguridad o pantalla facial. 
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ANEXO 5 

Documentos de divulgación 
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Documentos de atención permanente y divulgación: 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA 
LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL  
SARS-CoV-2 
 

 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA EL 
ARRANQUE DE ACTIVIDAD DE FORMA 
SEGURA EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
DE LA CAPV 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
PARA GARANTIZAR LA SEPARACIÓN 
ENTRE TRABAJADORES FRENTE A 
COVID-19 (INSSL) 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)  
PARA LA INDUSTRIA 
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ANEXO 6 

Direcciones WEB 
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Para otras consultas, se dispone de información adicional en las siguientes direcciones 

WEB: 

 

IMQPREVENCION 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/ 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO VASCO 

https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/ 

 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST) 

www.insst.es 

 

MUTUALIA 

https://www.mutualia.eus/es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19/ 

 

ASOCIACIONES DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

https://www.serviciosdeprevencionajenos.es/ 

http://www.aspren.org/ 

 

ASOC. DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (ASEPAL) 

http://www.asepal.es.  

http://www.european-safety-federation.org 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/actualizaciones-coronavirus/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.insst.es/
https://www.mutualia.eus/es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19/
https://www.serviciosdeprevencionajenos.es/
http://www.aspren.org/
http://www.asepal.es/
http://www.european-safety-federation.org/
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CARTELERÍA ESPECÍFICA 
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https://www.euskadi.eus/material-informativo-coronavirus/web01-a2korona/es/ 
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