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 PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19 

COLEGIO CRISTO REY  
En el escenario derivado de la epidemia por el nuevo coronavirus SARS‐Cov‐2 (COVID‐19) se hace necesario 

adoptar medidas preventivas para proteger la seguridad y la salud de las personas y minimizar eventuales 
contagios, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y, en particular, los procedimientos de actuación y el resto de los documentos técnicos publicados por 

el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes.  

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a través de las 

secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 

micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con 

estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. También se puede transmitir por 
entrar en contacto con superficies u objetos contaminados. Por lo tanto, se deben adoptar medidas para evitar 

ambas vías de transmisión.   

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad de 

animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad 
zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales al hombre. Los coronavirus que afectan al 

ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional 

en invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 

(por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).   

El periodo de incubación de la enfermedad de los primeros casos se ha estimado entre 4 y 7 días con un 

promedio de 5 días, pero basado en el conocimiento de otros Betacoronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, podría 

ser de 2 hasta los 14 días.   

Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a la gravedad y a la 

capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-CoV-2 se 
transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las 

secreciones de personas infectadas. Se están valorando otras posibles vías de transmisión. El periodo de 

incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 días. La evidencia sobre la transmisión del virus antes 

del comienzo de los síntomas no se ha podido verificar hasta la fecha.   

2. FASE 0 Y I. APERTURA DE COLEGIOS. ORGANIZACIÓN.   
Durante la Fase 0 se puedan llevar a cabo las actividades anteriormente previstas para la Fase I en el ámbito 

educativo, de acuerdo con el artículo 18 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. Se procederá a la apertura 

de los centros educativos para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones y tareas 

administrativas. El director del centro o titular de la entidad adoptará las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de higiene y prevención del personal docente y de administración y servicios.   

Durante la fase 0, y posteriormente durante la Fase I, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:   

• Limpieza de centro. Dado que el centro educativo ha permanecido cerrado, sólo con la presencia de la 

comunidad religiosa, y no se ha dado ninguna circunstancia de personal, hermana o alumnado infectado, 

no ha sido necesario realizar una desinfección especializada.   

• Con carácter general se seguirán por parte del personal de limpieza del centro o servicio educativo, las 

pautas habituales de limpieza y desinfección, descritas en el punto correspondiente.  

Será responsabilidad de los directores determinar el personal docente y auxiliar necesario:  

• Incorporación del personal de administración y servicios para el desempeño de sus funciones.  
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• Equipo directivo.   

• Recogida del material de protección.   

• Planificación de la organización de la reincorporación de los alumnos en la Fase II, de acuerdo con las 

instrucciones que se dicten.   

• Planificación de las tareas de limpieza para la Fase II.   

• Comunicación en su momento al alumnado y a sus familias del procedimiento de reincorporación a los 

centros para la Fase II (cursos, grupos, horarios, procedimientos, etc.), de acuerdo con las instrucciones 
que se dicten.  

• Incorporación del personal docente que el director del centro considere imprescindible (jefes de órganos 

de coordinación docente, orientación, etc.) para la preparación de la reincorporación de los alumnos –

si así lo determina las autoridades- en la Fase II. Se debe promover siempre que sea posible el trabajo 
telemático de los equipos docentes en la preparación de la reincorporación. Con carácter general las 

reuniones de trabajo se celebrarán de forma telemática evitándose en lo posible las reuniones 

presenciales.  

3. INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN GENERALES COMUNES PARA TODOS 

LOS PUESTOS DE TRABAJO   
De acuerdo con lo dispuesto en el PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐COV‐2 elaborado por el Ministerio de Sanidad, cualquier 

toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en el Centro deberá basarse en información recabada 

mediante la evaluación de riesgo de exposición específica, que se realizará siempre en consonancia con la 

información aportada por las autoridades sanitarias.  

3.1 Trabajador con casos de contagios en su entorno directo o que haya estado en contacto 

estrecho con un caso sospechoso o diagnosticado   

Es OBLIGATORIO NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO Y COMUNICARLO INMEDIATAMENTE A LA EMPRESA 

cuando el trabajador haya tenido algún caso de enfermedad por COVID-19 declarado o sospechoso en su 

entorno directo o si ha tenido contacto estrecho con un caso, aunque no se tengan los síntomas de la 

enfermedad. En el caso de que se haya pasado la cuarentena y el trabajador no haya manifestado síntomas, la 

empresa valorará la situación y adoptará las medidas a adoptar.   

Se considera “contacto estrecho” cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos metros de un caso 

probable o confirmado sintomático durante un tiempo continuado de, al menos, 15 minutos (dependerá de 

cada caso y del criterio de las autoridades o facultativos) o se haya compartido un mismo vehículo.   

En el caso de contacto casual con algún caso posible, probable o confirmado de COVID-19, se podrá continuar 

con la actividad laboral normal y realizando vigilancia pasiva con el fin de controlar la aparición de síntomas y 

extremando las medidas de higiene personal.   

3.2  Trabajador con síntomas antes de acudir al trabajo   

Es OBLIGATORIO NO ACUDIR AL COLEGIO Y COMUNICARLO INMEDIATAMENTE A LAS PERSONAS 

RESPONSABLES, si se presentan los siguientes SÍNTOMAS: fiebre (más de 37,5 °C) u otros síntomas de la gripe 

como secreción nasal, estornudos, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, diarrea, dolor muscular 

y cansancio.   

Ante estos síntomas, se deberá informar a la dirección lo antes posible, por el procedimiento habitual, para 

poder alertar al personal con el que se haya mantenido contacto y que se puedan tomar las medidas preventivas 
que procedan.   



   

4  

  

  

  

  

• En este caso, se recomienda llamar al médico de familia y/o a la autoridad sanitaria (TELÉFONO de 

atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid: 900 102 112), para consultar su caso en los teléfonos 
de atención al COVID-19 habilitados para atención a posibles enfermos, con objeto de que le indiquen 

el tratamiento y el procedimiento a seguir y el aislamiento en su domicilio durante 14 días (salvo 

indicación en contra de los especialistas sanitarios).   

• Si, además, de algunos de estos síntomas, se presenta dificultad para respirar (disnea), se debe llamar 

sin dilación al teléfono de emergencias habilitado en cada Comunidad (TELÉFONO de atención al 

ciudadano de la Comunidad de Madrid: 900 102 112).   

• En cuanto se confirme la enfermedad, el trabajador tendrá la obligación de informar a la empresa a la 

mayor brevedad.  

3.3  Trabajadores que inician sus síntomas durante el trabajo.   

Si durante el tiempo de trabajo, algún trabajador presentara síntomas graves la enfermería del centro y la 

habitación adyacente al seminario de profesores, serán los espacios para el aislamiento de los trabajadores, 

hasta que se coordine su evacuación de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.   

Por lo tanto:   

• Cuando un trabajador, durante su estancia en el centro de trabajo, presente los síntomas compatibles 
con el contagio mencionados anteriormente, en particular: fiebre, tos, dificultades respiratorias, debe 

comunicarlo inmediatamente a la empresa. Se pondrá una mascarilla inmediatamente, se mantendrá 

una distancia de, al menos, 2 metros con el resto de las personas y será trasladado a dicha zona de 

aislamiento, contactando con el teléfono de atención en cada Comunidad Autónoma (TELÉFONO de 

atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid: 900 102 112), y siguiendo las indicaciones recibidas.   

• Estos, tras analizar la situación del trabajador, de acuerdo con los protocolos específicos, decidirán si 

debe ser remitido al servicio público de salud para que valore el caso y los pasos a seguir con sus 

contactos.  

• Se procederá a la limpieza y desinfección del área de trabajo y de las zonas ocupadas por el trabajador.   

• Los trabajadores que hayan mantenido contacto estrecho con la persona afectada mantendrán su 
actividad habitual, realizando una vigilancia activa de su estado de salud y recomendándose que limiten 

su exposición social.  

• En cuanto se confirme la enfermedad, el trabajador tendrá la obligación de informar a la empresa a la 

mayor brevedad.   

3.4  Procedimiento ante casos confirmados en el Colegioa  

  Básicamente se pueden dar los dos casos descritos en 3.2 y 3.3, pero las medidas a adoptar son esencialmente 

análogas.   

  La empresa deberá identificar los contactos internos del trabajador afectado, que se encontrarán en el caso 

descrito en 3.1, procediéndose de esa forma.   

  Además, debe comunicarse al servicio de Prevención y al Director Facultativo (TELÉFONO de atención al 

ciudadano de la Comunidad de Madrid: 900 102 112), para que, en función del puesto de trabajo ocupado por 

el trabajador afectado, adopten las medidas que procedan.   

  Se procederá a la limpieza y desinfección del área de trabajo, de los equipos utilizados y de las zonas ocupadas 

por el trabajador.   

3.5  Trabajadores especialmente sensibles    

Los trabajadores que padezcan alguna de las causas que los conviertan en especialmente sensibles al COVID19: 

mayores de 60 años, afecciones pulmonares crónicas (asma, bronquitis crónica, etc.) o cardíacas, hipertensión 
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arterial, diabetes, trastornos inmunitarios, problemas renales o hepáticos crónicos, embarazo o lactancia 

natural, en tratamiento activo de quimioterapia o inmunosupresores, deberán comunicarlo a la profesora Paula 

Berlinches, contacto con la empresa responsable de Prevención de Riesgos, para que con la máxima 

confidencialidad, Prevención se ponga en contacto con ellos y sean adoptadas las medidas de protección 

adecuadas a cada caso. De hecho, el Colegio ha comunicado a los Servicios de Prevención los trabajadores que 
pertenecen a este grupo especialmente sensible para el COVID-19 en el desarrollo de su actividad laboral.   

Debe limitarse en la medida de lo posible la presencia del trabajador especialmente sensible en el centro de 

trabajo a través del fomento del teletrabajo u otras medidas de flexibilidad. En caso de imposibilidad, debe 
aislarse al trabajador vulnerable a una distancia mínima de seguridad del resto de trabajadores o mediante el 

uso de pantallas de separación o el uso de los EPIs adecuados.   

3.6 Escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores  

Los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores son:   

- Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho 

con un caso posible, probable o confirmado de infección con el SARS-CoV-2 sintomático. Se trataría del 

personal sanitario que está en contacto con enfermos de coronavirus, por tanto no es una situación que 

se presente en el Colegio.   

- 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. Sería el caso de personal sanitario 

que no está en contacto con una persona sintomática, personal de laboratorios de pruebas de 

diagnóstico virológico y en nuestro caso, personal de limpieza, por entender que en sus tareas puede 

entrar contacto con superficies en las que está el virus.   

- Baja probabilidad de exposición: Personas trabajadoras sin atención directa al público o a más de 2 

metros de distancia, o con medidas de protección que evitan el contacto.   

En nuestro caso, la exposición de los trabajadores docentes y no docentes con los alumnos que son menores 

y por tanto potenciales transmisores de la enfermedad, nos hace plantear, que actualmente, hasta que las 

autoridades sanitarias no dictaminen en contrario, el trato abierto en las clases con los alumnos es una 

situación de exposición.   

3.7 Desplazamientos entre el domicilio y el trabajo   

• Cuando sea posible, priorizar el transporte individual o aquellas otras opciones de movilidad (bicicleta, 

caminar, etc.) que mejor garanticen la distancia interpersonal.   

• Si se va al trabajo andando, en bicicleta o moto no es necesario llevar mascarilla. Guarda la distancia 

interpersonal cuando se vaya caminando por la calle.   

• Se evitarán en la medida de lo posible puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y 
demás elementos de transporte público, y, en general, cualquier lugar susceptible de aglomeración de 

personas. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si se va en transporte público.  

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS  
4.1. Medidas de higiene  

Se deben reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos del colegio.   

Se facilitará el material necesario para que los trabajadores refuercen las medidas de higiene personal a lo largo 

de la jornada, a tal efecto, se dispondrá en todos los aseos de agua y jabón o gel hidroalcohólico, pañuelos 

desechables, etc. También en la entrada del Colegio.  



   

6  

  

  

  

  

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Los trabajadores se lavarán 

las manos con frecuencia, durante 40 a 60 segundos, limpiándolas en profundidad con agua y jabón o soluciones 
hidroalcohólicas:   

• Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará preferentemente, con 

productos de base alcohólica.   

• Si estuvieran sucias o manchadas con fluidos, se hará con agua y jabón antiséptico.    Para 

el secado de manos sólo se usarán medios mecánicos o desechables.   

Al toser o estornudar se debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable y 

tirarlo inmediatamente después en un contenedor de basura con tapa, a ser posible, accionado con pedal.   

Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque accidentalmente 

puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones.   

Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe realizarse 

después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados.   

Se debe evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca, con o sin guantes, ya que las manos facilitan la 

transmisión.   

OBLIGATORIEDAD DE LAS MASCARILLAS  

  

4.2. Medidas de prevención en espacios comunes   

Las medidas organizativas tienen como objetivo el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad (2 m) 

entre los trabajadores, y de esta forma, disminuir la posibilidad de contagio.   

Asegurar las distancias de seguridad en las entradas evitando aglomeraciones, mediante las siguientes medidas:    

• Entrada escalonada y por turnos en áreas del Centro con el fin de evitar aglomeraciones. Se ha marcado 

con cintas de baliza en el suelo la distancia de las personas que pueden acceder. No podrá entrar nadie 
si no ha salido el anterior. Se debe evitar la entrada de personas sin mascarillas.   

• En las filas de entrada/salida/acceso a zonas comunes el personal de portería, supervisará la distancia 

mínima de seguridad entre personas, para evitar colas en las esperas.   

• Asegurar la presencia de medios de limpieza adecuados para el lavado de manos.   

• En estos casos, se dejarán las puertas abiertas para evitar la necesidad de abrirlas.   

Cuando las medidas recomendadas para asegurar el distanciamiento social afecten a las vías de evacuación:   

• Garantizar que no constituyen un obstáculo en caso de emergencia y evitar su modificación, 

comunicando al personal afectado aquellos cambios que resulten imprescindibles.   

• Mantener habilitadas las salidas, garantizando que, con independencia de su eventual definición como 

uso exclusivo para acceso o salida, todas ellas permanecen operativas a efectos de evacuación.  

Se deben reforzar las medidas de prevención en los espacios comunes de trabajo:   

• Se elaborarán unos sencillos carteles con información visual en lugares estratégicos para recordar las 

medidas de prevención principales.   

• Se mantendrá una distancia de, al menos, 2 metros con el resto de las personas. Y se evitará hablar 

directamente hacia la cara de las personas en distancias cortas.   

• No se saludará dando la mano o abrazos y se guardarán las distancias de prevención ya señaladas.   

• En este sentido, se irá reordenando la disposición y orientación de los puestos de trabajo, la organización 

de la circulación de personas y la distribución de espacios, empleando mobiliario, mamparas, 

estanterías, pasillos, etc. De modo que sea posible mantener la distancia recomendada, tanto entre 
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quienes transitan como con aquellas personas que se encuentren en sus puestos de trabajo. Las mesas 

y estanterías han de estar diáfanas y limpias. No puede haber bolsas o cajas por el suelo. Los muebles 

permanecerán cerrados. Antes de abrirlos para cualquier uso, es obligatorio lavarse las manos con agua 

y jabón o con gel hidroalcohólico.  

• Adoptar medidas específicas en espacios en los que se reciban o manipulen libros, documentos físicos 

o paquetería y/o en los que existan equipos de trabajo de uso compartido, reforzando la dotación de 

soluciones hidroalcohólicas, pañuelos desechables y materiales de limpieza. Minimizar el intercambio 

de documentos en papel, priorizando su envío y visualización por medios telemáticos.   

• Se debe disponer en todo momento de guantes de látex o nitrilo (según alergias) para su uso, cuando 

corresponda, en los lugares de acceso común, y prestar especial atención a la retirada y eliminación de 

éstos.   

• En el caso de usar guantes de trabajo de seguridad, en función del riesgo, se utilizarán los guantes de 

látex o nitrilo por debajo de ellos.   

• Se extremará la limpieza de zonas comunes (escaleras, pasillos, ascensores, vestuarios, servicios 

higiénicos, etc.).  

o En la medida de lo posible, en el acceso al centro de trabajo, se habilitará un sentido de entrada 
y otro de salida. En los controles de seguridad, se establecerá una distancia razonable entre las 

personas para evitar el contacto.   

o Se limitará, cuando se decida su apertura, el aforo de las zonas comunes en caso de que su uso 
sea necesario por el personal, para garantizar la distancia.   

o Los ascensores se utilizarán de forma individual y se priorizará su utilización por personas con 

discapacidad, que podrán ir acompañados. Se fomentará el uso de escaleras, especialmente 

para el acceso a las primeras plantas.   

o Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 

diaria y por espacio de cinco minutos.  

o En el uso de los aseos, la ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos 

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

su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos cuando 

corresponda.  

o Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 

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

forma frecuente, y al menos una vez al día.   

o Cuando existan puestos de trabajo compartidos, se realizará la limpieza y desinfección del 

puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de manipulación.  

o Deberán seguirse las obligaciones y/o pautas que se establezcan por las autoridades sanitarias.   

• Los puestos de trabajo administrativos con baja probabilidad de exposición deberán mantener dos 
metros de distancia o disponer de barreras físicas para evitar el contacto. Se deberá limitar el aforo, 

establecer cita previa (en los casos en que sea posible) y disponer de las mismas medidas de protección 

que se contemplen en el uso de las zonas comunes.   

  

4.3. Medidas de limpieza   

Se reforzará la limpieza general de las áreas de uso común: aulas, aseos, despachos, seminaries, etc., con los 

productos adecuados para su desinfección. También se limpiarán mamparas, puertas, superficies, pomos, 

barandillas y otros lugares susceptibles de contacto con las manos. Siempre, tras tocar cualquiera de estas 

superficies, se hará un lavado de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.  

Una de las prioridades en la desinfección de los aseos es la limpieza a fondo de los sanitarios.    
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La lejía y el amoníaco son dos elementos básicos indispensables que cumplen la función de desinfectantes. La 

lejía se recomienda para todas aquellas zonas como sanitarios, grifos, lavabos, radiadores y superficies de 
contacto. La limpieza puede hacerse con el detergente habitual y la desinfección con solución de hipoclorito 

sódico (lejía comercial) con una concentración de 20-30 ml por cada litro de agua, etanol al 62-71%, peróxido 

de hidrógeno al 0,5% u otros viricidas autorizado, que han demostrado la inactivación de los coronavirus, al 

aplicarlos durante un minuto. En un cubo de agua se echará un tapón de lejía por cada litro.  

En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. Para las tareas de limpieza, es recomendable hacer 

uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda su uso sobre un guante 

de algodón.   

Se retirarán con precaución los pañuelos, papeles, guantes y otros residuos que pudieran estar contaminados y 

se cerrarán bien las bolsas de basura.   

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por 
espacio de más de cinco minutos. Siempre que sea posible se procederá a la ventilación de las distintas zonas 

tras la limpieza. Al término de las clases, se cerrarán las aulas.  

Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 

climatización para renovar el aire de manera más habitual.   

Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel 

desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos que presenten averías. Se recomienda disponer de 

un registro de estas acciones. También, se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de 

aseos. El material para la limpieza de cada zona es para su uso exclusivo, no se puede mover.  

• Con carácter general se seguirán por parte del personal de limpieza del centro o servicio educativo, las 

pautas habituales de limpieza y desinfección, haciendo especial hincapié en:  

o Ventilación previa a la primera limpieza de los espacios cerrados, tales como baños, cocinas, 
almacenes, etc.  

o Puntos críticos, serán todas las superficies de las aulas, los baños, mesas de trabajo, teléfonos 

fijos, ordenadores, fotocopiadoras y en general, todo elemento de uso y contacto frecuente. En 
cocinas y comedores, es preciso poner especial atención a las cámaras, dispositivos de 

mantenimiento en frío o en caliente, mesa caliente, lavavajillas, fogones, etc.   

o Uso de desinfectantes autorizados. Para la limpieza de superficies más sensibles como los 

aparatos electrónicos y similares, se utilizarán otros desinfectantes que no les afecten o una 
solución hidroalcohólica.   

 Gestión de los residuos:  

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex o de nitrilo, etc— debe depositarse en la 

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

separadas).   

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso 

aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser 

extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.   

Pautas para los equipos de protección:   

• Desinfección.   

• Al entrar en el Colegio deben desinfectarse las manos.  

• Las batas de uso personal en el centro deben lavarse a una temperatura de, al menos, 60°C durante, al 

menos, 30 minutos, o con cualquier otro método que garantice la correcta higienización.   
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• Se debe manipular con guantes el material nuevo esterilizado.  

 

Medidas específicas cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el personal.   

Tras analizar las opciones de trabajo a turnos o de secuenciarlo para evitar la coincidencia en el mismo 
lugar, en distancias inferiores a 2 metros, se han adoptado medidas adicionales de protección colectiva; 

una de ellas es la instalación de mamparas de metacrilato como barreras físicas para no obstaculizar la 

visibilidad de los trabajadores y resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desinfectar.   

• Cuando no sea posible aplicar ninguna de las medidas anteriores, se proveerá al personal de dichas áreas 
o trabajos de los siguientes Equipos de Protección Individual (EPI):    

o Protección respiratoria: mascarilla.   

o Guantes de protección o ropa de trabajo de manga larga.    

La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; 

igualmente importante es su retirada para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 
infeccioso. Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 

componentes como guantes, batas, etc.   

• Excepcionalmente, mientras la situación de desabastecimiento nacional de equipos de protección 

individual no sea resuelta, las empresas implementarán medidas alternativas al uso de estos, para poder 

prevenir los riesgos de contagio para los trabajadores, como el uso de mascarillas no homologadas, o de 
pañuelos u otras prendas que sirvan como barrera.   

4.4. Medidas de prevención al terminar la jornada laboral   

• El trabajador deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse la mascarilla, la ropa de 

trabajo y los guantes.    

• Se deberán dejar limpias las zonas y herramientas de trabajo para el próximo día o turno.   

• Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo –cuando sea el caso- y los equipos de protección individual.    

   Al llegar casa:  

• Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta.   

• Lavarse las manos con agua y jabón   

• Separar los objetos que no se necesiten en casa (llaves o cartera) y dejarlos en una caja de la puerta.  

• Desinfectar los otros objetos usados fuera (móvil o gafas), con usa pañuelos desechables y solución 

alcohólica, o agua y jabón.   

• Lavar la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con agua caliente y evitando cargar en 

exceso.    

4.5. Gestión de entradas y salidas en el colegio  

• Se adoptarán medidas para que únicamente acceda al interior de las instalaciones el personal autorizado 

y se establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas informativas, 
megafonía, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen y asumen las medidas 

adoptadas para evitar contagios.   

• Se habilitará un sentido de entrada y otro de salida. En los controles de seguridad se establecerá una 

distancia razonable entre las personas para evitar el contacto.   

• Se limitará, cuando se decida su apertura, el aforo de las zonas comunes en caso de que su uso sea 

necesario por el personal, para garantizar la distancia.   

• Eliminar o reducir al mínimo la presencia de personal ajeno al centro, tomando en todo caso las 

precauciones necesarias. Los trabajadores guardarán la distancia social obligatoria de 2 m.  
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• El acceso de los proveedores externos será en la medida de lo posible por la cocina, a fin de reducir los 

contactos con el personal del centro. Para la recepción de cualquier material, se utilizará el lado 
izquierdo del comedor, que estará señalizado.  

Se limitará, cuando se decida su apertura, el aforo de las zonas comunes en caso de que su uso sea necesario 
por el personal, para garantizar la distancia. 

 

5. INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS POR PUESTO DE 

TRABAJO   
5.1 Instrucciones de prevención adicionales para personal   

Se intentará organizar el espacio para que la distancia entre puestos de trabajo sea lo mayor posible y, al menos, 

de 2 metros. En la medida de lo posible, se buscará orientar los puestos para que no haya trabajadores uno 

frente a otro.   

• No compartir objetos sin limpiarlos antes (grapadoras, Tijeras, etc).  

• Toda persona deberá cuidar dejar limpias zonas de trabajo comunes al iniciar y finalizar su uso: 

(impresora, ordenadores comunes, cuadro de luces, teléfono, mesa, teclado, ratón, pantallas, puntos 

con los que haya entrado en contacto de forma directa,…). Se dotará a todos los espacios communes de 

elementos para la limpieza de dichas superficies después de su uso.   

• Se debe hacer uso de guantes de protección sanitaria para tocar superficies de uso común.   

• En el caso de no llevarlos, será obligatorio lavarse las manos cada vez que se entre en el local y se toque 

algún elemento de las puertas u otras superficies comunes.    

En el caso de que sea preciso atender a terceros, se evitará el contacto directo, y para ello:    

• Se recomienda la instalación de una barrera física tipo mampara que impida el contacto directo. Otra 

alternativa de menor nivel de protección consiste en delimitar una línea en el suelo que marque el 

espacio de seguridad. También el uso de alguna forma de visera o protección frontal.  

• Se elaborará un sencillo cartel que se colocará en sitio bien visible, con las instrucciones de prevención 

para las personas, señalando:   

o La obligación de no formar grupos de personas en el acceso y de mantener distancias superiores 

a 2 metros entre ellas.    

o La obligación de esperar a ser llamados, para evitar la concurrencia de personas en el interior. 

o Mantener la puerta abierta para evitar contactos con pomos y favorecer la ventilación del 

Colegio.   

En el supuesto de que deban acceder al interior:   

• Cuando sea el momento de acceder, que mantengan una distancia de seguridad, incluso en el caso de 
haber una mampara.   

• Que permanezcan en las dependencias el tiempo necesario, pero sin entretenerse.   

• Una vez fuera, habrá una papelera con tapa y con pedal, por si quieren depositar en ella guantes, 

mascarilla, pañuelos, etc.   

En ambos casos anteriores, se debe evitar la manipulación de algún objeto de terceras personas, 

recurriendo a la implantación de medidas alternativas.  

5.2  Medidas preventivas generales   

Cada centro adoptará, en el marco de su autonomía organizativa, medidas y actuaciones preventivas basadas 

en los criterios, pautas y recomendaciones que fijen las autoridades sanitarias competentes. Se deben tener en 

cuenta las circunstancias que se han detallado anteriormente.   
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 6. MEDIDAS INFORMATIVAS   

Dadas las vías de contagio del COVID-19, las medidas informativas son uno de los principales medios para evitar 

el contagio dentro del centro. La información suministrada por el Colegio incluirá toda aquella que haya sido 

emitida por el Ministerio de Sanidad o, en su defecto, por la Consejería de Sanidad correspondiente de la 

Comunidad Autónoma y la Consejería de Educación. Se incluyen, de forma no limitativa, los siguientes aspectos 
a informar:   

• Se informará de las vías de Contagio del COVID-19 y síntomas asociados.   

• Las medidas para el transporte desde el domicilio hasta el trabajo y en el trayecto inverso.  

• Se pondrá en conocimiento de todo el personal los protocolos específicos de actuación en los siguientes 

casos:   

o Trabajador con casos de contagios en su entorno directo o que haya estado en 

contacto con un caso sospechoso o diagnosticado.  

o Trabajador con síntomas antes de acudir al trabajo.  

o Trabajador con aparición de síntomas durante la jornada laboral.  

o Caso confirmado en el Centro. 

o Información contínua sobre las medidas de higiene y precauciones a tomar.  

Además de la información antes mencionada, se deberá informar de todas las medidas organizativas y 

preventivas a tomar por el colegio.   

Toda esta información debe ser puesta a disposición de todos los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12  

  

  

  

  

 ANEXO 1  
En el Anexo I se incluyen varios modelos de carteles que pueden ser impresos y utilizados por el Colegio para 

información. Todos estos carteles están puestos en las diversas carteleras del colegio tanto interiores como 

exteriores. También, están todos los carteles e información en el apartado de la web del colegio “Protocolo 
Covid”. 
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