
 
  

Codi: 03011434 Normativa de creació i autorització: resolució 18/01/96 DOCV 01/02/96  
Centre adscrit a Conservatori Professional de Música “Guitarrista José Tomás, codi 03014678 
 

 
C E N T R E  S U B V E N C I O N A T  

Av/ de l’Aigüera, 10  03502 Benidorm 
 Tfon: 966806795 / 966805004  correu electrònic: 03011434@gva.es     conservatorio@benidorm.org 

  
 

 
 
 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA, 

 ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN  

COVID-19 
 
 

 

CPM MUNICIPAL “JOSÉ PÉREZ BARCELÓ” 

 DE BENIDORM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este Plan ha sido elaborado con la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, 
supervisado por el Departamento de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Benidorm y aprobado por el 
Consejo Escolar del centro en la sesión con fecha 25 de septiembre de 2020. 

 



 
 

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
 

 
Codi: 03011434 Normativa de creació i autorització: resolució 18/01/96 DOCV 01/02/96 

Centre adscrit  a Conservatori Professional de Música “Guitarrista José Tomás, codi 03014678 

 

 
C E N T R E  S U B V E N C I O N A T  

Av/ de l’Aigüera, 10  03502 Benidorm  
   Tfons: 966806795 / 966805004        correu electrònic: 03011434@gva.es    conservatorio@benidorm.org 

 

 PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN y CONTINGENCIA: 

VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓNDE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN O 

CONTAGIO AL COVID19 

C. P .M. “José Pérez Barceló” de Benidorm 

Este documento es complementario a la Evaluación de Riesgos y al Plan de prevención, actuación y 
contingencia frente al Coronavirus remitido el pasado 28 de mayo de 2020, documento que fue 
realizado a raíz de la pandemia provocada por el Coronavirus (Covid-19) en base a los conocimientos 
actuales publicados por el Ministerio de Sanidad, sujeto a cambios en función de la evolución de la 
pandemia. En consecuencia, ha de entenderse que es un documento interpretativo de actuación 
profesional, con carácter de urgencia para facilitar la aplicación de todas las disposiciones normativas 
relativas a garantizar la salud en los centros de trabajo. Deberá de incluirse dentro del Plan de 
Prevención del Ayuntamiento, implantarse e integrarse en toda la estructura organizativa. 
Este documento está supeditado a las indicaciones que en cada caso y en cada momento establezca 
el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma, por ello deberá 
adecuarse a lo que puedan establecer o requerir las autoridades sanitarias, conforme la evolución de 
la pandemia y/o avances de investigación. 
 
El Director de cada centro del Ayuntamiento,  mediante la recepción, cumplimentación e implantación 
del presente documento debe verificar la correcta implantación de acciones y medidas preventivas u 
organizativas derivadas del Plan de Prevención, actuación y contingencia descrito en el párrafo 
anterior en base, a la información facilitada al técnico de valora prevención y a la Coordinadora de 
Prevención del Ayuntamiento en cuanto a: medios materiales y humanos, equipos, EPI´s, productos, 
tipología de tareas y trabajos a realizar, así como su forma de ejecución teniendo en cuenta, además 
a aquellos trabajadores considerados como sensibles frente al riesgo de exposición al Covid-19 
debido a su vulnerabilidad. Cualquier dato, información o cambio respecto de lo incluido en el presente 
documento deberá notificárselo de inmediato a valora prevención, o a la Coordinadora de Prevención 
del Ayuntamiento  para proceder a su actualización según proceda.  
 
La Dirección del centro, igualmente se compromete, a cumplir e integrar en su organización de 
trabajo, todas las indicaciones establecidas en el presente documento. 
 
Este documento, que dicta las normas de organización y funcionamiento del centro para combatir la 
pandemia generada por la COVID-19, será considerado complementario al resto de documentos que 
rigen el funcionamiento del centro:  

• Programación general anual 
o Proyecto Educativo de centro 

 Concreción curricular 
 Reglamento de régimen interno 
 Plan de convivencia 
 Plan de acción tutorial 
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INTRODUCCIÓN: 

En el contexto actual en el que el posible contacto o contagio del SARS-CoV-2 puede ser 
generalizado o de forma puntual, es crucial mantener la capacidad de respuesta en aquellos sectores 
productivos cuya actividad ha continuado durante el estado de alarma y aquellos que se ha retomado  
progresivamente para no paralizar el tejido empresarial. 

Dado que los contactos con el virus pueden darse en entornos sanitarios como no sanitarios, es una 
obligación de las empresas y las entidades públicas evaluar el riesgo de exposición al virus dentro de 
las actividades e instalaciones, siguiendo las recomendaciones propuestas por el Servicio de 
Prevención en el PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 
para el Ayuntamiento, basado en las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades 
sanitarias. 

Cualquier medida de protección debe garantizar que protege adecuadamente a los trabajadores de 
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse lo suficiente 
mediante   la implantación de medidas organizativas, técnicas y en último lugar la utilización de 
equipos de protección individual. 

Es por ello, que el Ayuntamiento, una vez implantadas las medidas propuestas por el Servicio de 
prevención, debe asegurar que dichas medidas siguen implantadas en el tiempo mientras dure la 
situación actual, debiendo comunicar al técnico de prevención cualquier cambio que se pueda producir 
en el proceso productivo del Ayuntamiento,  así como las condiciones de trabajo para reevaluar la 
situación si procede, estableciendo nuevas medidas encaminadas a proteger a los trabajadores ante 
esa nueva situación de riesgo. 

Para ello, y para poner en práctica el presente Plan de contingencia se han mantenido reuniones con 
las Concejalías Delegadas de Recursos Humanos y Urbanismo, así  como con los técnicos de los 
distintos departamentos afectados por las modificaciones y reubicaciones que se deben de llevar a 
cabo de los puestos de trabajo a fin de consensuar un calendario para la implantación de todas las 
medidas preventivas propuestas. Así en fecha 15/06/2020 se mantuvo reunión con dichas Concejalías 
para consensuar las medidas frente a la propagación COVID y llevar a cabo el de forma practica el 
contenido del presente Plan de Contingencia. 

Del mismo modo se han mantenido reuniones  en los propios departamentos y puestos de trabajo y se 
han llevado a cabo gestiones con la Dirección de los Conservatorios de Música y Danza y sus 
profesores, así como con diversas visitas al centro junto con la Concejala de RR.HH.  para llevar a 
cabo de forma real y consensuada el presente Plan de Contingencia. Se han realizado numerosas 
comprobaciones, ajustes, programas, etc en el conservatorio a fin de llevar a cabo  las presentes 
medidas preventivas. Queda pendiente una jornada formativa para los profesores.  
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Objeto del presente informe 

El objeto del presente informe es realizar la evaluación de riesgos/plan de prevención frente a la 

exposición de los trabajadores al CORONAVIRUS (COVID-19) en su puesto de trabajo, según el 

procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales, frente a la 

exposición al Sars-Cov-2, de fecha 30 de abril de 2020. 

También es objeto del presente informe, la prescripción de medidas de contención frente al contagio 

de CORONAVIRUS (COVID-19) con la finalidad de asegurar la actividad del centro y de proteger la 

salud de los trabajadores, de toda la comunidad educativa y de la sociedad  en su conjunto.  

Todo ello con los siguientes objetivos:  

• Extremar precauciones para cuidar de la salud de la plantilla y alumnado. 
• Minimizar el impacto en la plantilla.  
• Asegurar el mejor funcionamiento del centro y la actividad docente. 
• Cumplir socialmente con la responsabilidad de evitar medios de trasmisión de forma 

personal y a través de fómites (cualquier objeto carente de vida, material o sustancia que, 
si se contamina con algún patógeno viable, es capaz de transferir dicho patógeno de un 
individuo a otro. También se les denomina "vector pasivo"). 

Alcance 

El alcance del presente informe se establece para las instalaciones, plantilla y alumnado del centro. 

Metodología y Legislación 

El presente informe de Medidas de Actuación y contingencia frente al contagio del coronavirus 

COVID-19 está basado en la Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 30 de abril de 2020 y el 

Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), 

editados Editado por el Ministerio de Sanidad y que pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 

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

También se han tenido en consideración las recomendaciones de la guía técnica elaborada por la 

INVASSAT y que fue aprobada por la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha 

4 de mayo de 2020, y el documento de este mismo organismo de Instrucciones generales que se 

deberán tener en consideración para la elaboración del Plan de Contingencia en los Centros 

Docentes, así como las indicaciones del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación y 
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Formación Profesional incluidas en el documento de Medidas de prevención e higiene frente a la 

COVID-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2020. 

Consulta la legislación aplicable en el Anexo del presente informe. 

Consideraciones previas. 

En el Plan de Contingencia y Continuidad se contemplan todas las medidas, técnicas, humanas y 
organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a la materialización de 
la potencial amenaza.  

Establece, claramente las instrucciones y responsabilidades precisas, por lo que están definidos: 

• Que recursos materiales son necesarios. 

• Que personas/cargos están implicadas en el cumplimiento del plan y cuáles son las 
responsabilidades concretas de esas personas/cargos dentro del plan. 

• Que normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse. 

Datos del Centro de Trabajo. 

Centro de Trabajo:  C. P. M. “José Pérez Barceló” de Benidorm 
Dirección: Avda. l’Aigüera nº 10 
Localidad: Benidorm 
Teléfono: 966806795 
Correo Electrónico: conservatorio@benidorm.org / 03011434@gva.es  

Responsable Revisión y Aplicación del Plan 

Director/a: José Miguel Mollá Calvo 
Correo electrónico:  jmolla@benidorm.org  

Responsables del Seguimiento y Control de la Implantación del Plan de Contingencia: 

• Responsable de la gestión y contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 

Director del C. P. M.  “José Pérez Barceló” de Benidorm 

• Responsable de compras, suministros y gestión de EPI: Director del centro. 

• Responsable de la identificación de los recursos humanos disponibles y actividades/trabajos 

esenciales: Director del centro. 

• Responsable de la planificación de las medidas de seguridad frente al COVID-19: Director del centro. 
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ESCENARIOS DE EVALUACIÓN 
En base al criterio del Ministerio de Sanidad en el procedimiento de actuación de los Servicios de 
Prevención frente a la exposición al SARS-CoV-2 de fecha 30 de abril de 2020, en la tabla 1 de dicho 
documento considera de baja probabilidad de exposición a los trabajadores en función de las tareas. 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

Tareas encuadradas en 
columna (1,2,3) 

Escenarios de riesgo de 
exposición 

 

EVALUACION DEL 
RIESGO 

SECRETARIA / 
ADMINISTRACION 

Recepción, atención a 
más de 2 metros y 

medidas de protección 
de distanciamiento. 

Baja probabilidad de 
exposición 

 

BAJO 

 

PROFESORADO / 
DOCENTES 

 

Tareas de enseñanza a 
menores 

Baja probabilidad de 
exposición 

BAJO 

 

RECEPCIÓN / 
CONSERJE 

 

Tareas de ayuda, 
limpieza y sencillos 

mantenimientos. 

Baja probabilidad de 
exposición 

BAJO 
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PLANIMETRIA DEL CENTRO :  
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MEDICICIÓN DE AFOROS:  C. P. M.  “José Pérez Barceló” de Benidorm 

CAPACIDAD CENTRO: 197 personas* 

*  El aforo máximo sólo refleja la capacidad de los espacios/m2. En ningún caso sería de aplicación para el cumplimiento de la normativa 
vigente sobre las ratios de las enseñanzas. 

Despacho director: 2 personas 

Despacho equipo directivo: 3 personas 

Sala de profesores: 2 personas 

Oficina: 4 personas 

Conserjería: 1 persona 

Archivo: 1 persona 

Espacio covid-19: 2 personas 

Aula 11, 12 : 9 personas 

Aula 13: 4 personas 

Aula 14, 15, 16, 17, 18, 19: 10 personas 

Aula 20: 11 personas 

Aula 27: 7 personas 

Aula 28, 29, 30: 4 personas 

Aula 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: 4 personas 

Salón de actos: 22 personas 

Aula polivalente pasillo interior plaza de toros: 11 personas 

Aseo chicas planta 1ª: 2 personas 

Aseo chicos planta 1ª: 2 personas 

Aseo chicas planta exterior: 2 personas 

Aseo chicos planta exterior: 2 personas 

Aseo zona despachos: 1 personas 

Aulas 22, 23, 24, anexa1, anexa 2: No reúnen las condiciones socio-sanitarias adecuadas. No 
disponen de ventana al exterior por lo que no se puede garantizar la ventilación imprescindible ante la 
actual situación 

Estas aulas se utilizarán para el almacenamiento del excedente de mobiliario.   
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Verificación de la implantación de medidas del PLAN DE ACTUACIÓN Y 
CONTINGENCIA frente al Coronavirus COVID-19  

MEDIDAS GENERALES APLICABLES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN O CONTAGIO AL COVID19 (comprobación) 
C.P.M . “José Pérez Barceló” de Benidorm 

ACCION PREVENTIVA ENCAMINADA A REDUCIR LA EXPOSICIÓN O CONTAGIO 
FRENTE AL COVID-19 Implantado 

Fecha 
prevista  OBSERVACIONES 

Se recomienda disponer de un termómetro sin contacto para su uso en caso de sospecha de 
trabajador o ALUMNO  con síntomas compatibles con la Covid-19. 
Se informará al profesorado y a los padres de los niños, que se tienen que tomar la temperatura 
antes de acudir al centro y no asistir en caso de probabilidad de enfermedad. 
Se informará a los padres de los niños, que, en caso de contacto con casos posibles, probables o 
confirmados de COVID-19, no acudan al centro e informe al mismo si ha acudido por desconocimiento 
anterior a la situación. 
Se determinarán las vías de comunicación de las circunstancias anteriores al centro y comunicado a 
Consejería de Sanidad. 
Se informará a las familias que los menores que presenten condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), que podrán 
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa 

x   

 
Se ha exigido a los padres la declaración  y firma de la de 
responsabilidad sanitaria. 
 
Existe un Conserje en la entrada principal del centro  para 
controlar la temperatura, el aforo y personal con síntomas. 
La toma de temperatura se realizará exclusivamente la 
primera vez que se acuda al centro en cada jornada lectiva. 
 

Se deberá seguir  Las Instrucciones de 7 de septiembre de 2020 de la Consellería de Educació 
Cultura i Esport sobre el procedimiento establecido por la Dirección de los centros educativos 
que imparten enseñanzas no universitarias en la comunicación de las incidencias sanitarias 
ocasionadas por el COVID 19.  
Se dispondrá de  listado de teléfonos de empleados  y alumnos para establecer cadena de llamadas, 
en previsión de una posible emergencia. 

x  

 Existe una Sala de aislamiento en el centro para el caso de 
alumno o trabajador con síntomas. Dicha sala se ubica en la 
planta baja junto a la sala de profesores (antiguo vestuario 
de danza). 

Identificación de trabajadores vulnerables o sensibles al contagio por COVID-19:  
Se deberá identificar aquellos trabajadores incluidos en los grupos de exposición más vulnerables al 
contagio (según lo establecido por el Ministerio de Sanidad) como son: mayores de 60 años con 
patologías de base, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y embarazadas para evitar su exposición y extremar 
las precauciones en lugares de pública concurrencia o atención al público.  
Debido a las características personales de este colectivo, deberán prestar especial atención a las 
medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus, tal y como se establece en la presente 
ficha. 

x   

 
El departamento de Personal ha estudiado  los posibles 
casos de vulnerabilidad del personal municipal. 
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Verificación de la implantación de medidas del PLAN DE ACTUACIÓN Y 
CONTINGENCIA frente al Coronavirus COVID-19  

MEDIDAS GENERALES APLICABLES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN O CONTAGIO AL COVID19 (comprobación) 
C.P.M . “José Pérez Barceló” de Benidorm 

ACCION PREVENTIVA ENCAMINADA A REDUCIR LA EXPOSICIÓN O CONTAGIO 
FRENTE AL COVID-19 Implantado 

Fecha 
prevista  OBSERVACIONES 

Se deberá informar y formar a todos sus trabajadores sobre:  
¿Qué es el coronavirus COVID-19? 
¿Qué hacer? 
¿Cómo protegerme del coronavirus y otros contaminantes? 
¿Cómo se trasmite el coronavirus? 
¿Cuándo utilizar mascarillas de protección? 
Higiene personal: ¿cómo lavarse las manos? 
Cómo utilizar los equipos de protección individual. 

Según lo indicado en cuanto a contenidos en el Anexo V. 
Para ello deberá informar a toda la plantilla y registrar recibí de la información facilitada. 
Asegurarse de que los métodos de comunicación sean adecuados en lo cultural y el idioma. 
Ofrecer información sobre la página del Ministerio de Sanidad, links de consulta en internet, teléfonos 
de atención de su Com. Autónoma, etc., a los trabajadores. 

x   

En fecha 21 de septiembre de 2020 se ha realizado 
una jornada formativa para todo el personal 
docente,de administración y conserjería. La jornada 
se realizó de manera presencial en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Benidorm. 
 

La Dirección del centro debe colocar cartelería a la entrada y distribuirlos por todo el conservatorio, 
informando de:  

• Información general sobre el Coronavirus. 

• Distancia de seguridad. 

• Uso de mascarilla. 

• Desinfección de manos (incluir en todos los baños y lavabos).  
 Al igual de indicaciones para los trabajadores de la notificación obligatoria frente a sintomatología 
personal, de familiares o conocidos con los que haya tenido contacto cuando se trata de personas con 
probable contagio o caso confirmado. 

        x   

Se debe colocar carteles de:  
- Guardar  el distanciamiento social  (1, 5 

metros). 
- Uso obligatorio de mascarillas. 
- Desinfección de manos al entrar.  
- Limitación del aforo en todas las 

dependencias del centro. 
 

Se debe establecer una distancia mínima de seguridad física entre personas en las diferentes 
partes  del conservatorio (oficinas, archivos, mesas de ordenador, aulas,), guardando una 
distancia mínima de 1,5 metros entre trabajadores y entre trabajadores y usuarios, salvo que existan 
medidas de protección colectiva como barreras de protección frente a la propagación del virus. 
Se deberá calcular el aforo máximo permitido de las distintas estancias/salas y zonas comunes del 
centro de trabajo para que se mantenga una distancia de 1,5 metros interpersonal. 

x   
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En espacios de reducidas dimensiones: Cuando el espacio sea reducido, establecer de forma 
comprensible y señalizar en caso posible las distancias de seguridad o en su defecto, por el caso de la 
imposibilidad de adquirir en la situación actual señalización, ubicar medios físicos de separación. 
Colocar sistemas barrera como mamparas físicas de separación en zonas de atención al público y 
evitar en la medida de lo posible la manipulación de documentos o dinero físico, de no ser posible, se 
deberá garantizar el lavado de manos antes y después de su manejo. 

x   

Se han colocado mamparas físicas en 
oficina/administración. 
 
Colocación de señalización horizontal en el suelo para 
que las personas guarden el distanciamiento de 
seguridad.  

Se debe establecer un sistema de apoyo y ayuda a los trabajadores para gestionar cualquier riesgo 
psicosocial emergente motivado por las nuevas formas de trabajo debidas a la situación actual de 
estado de alarma, promocionando los estilos de vida saludable, (dieta, descansos, sueño, ejercicio 
físico, contacto social, etc.…) se adjuntan medidas en el Anexo III. 

   

 

Se tomarán medidas de adicionales para evitar el contagio a través elementos, útiles o herramientas, 
equipos o vehículos compartidos, favoreciendo el uso individual y la desinfección tras el uso. 

   
 

Se designará personal para la utilización exclusiva de las fotocopiadoras y se colocará en zonas de 
acceso restringido, en caso de no ser posible, se dispondrá de solución desinfectante y papel en las 
cercanías para su desinfección tras su uso, principalmente las partes de la máquina más expuestas 
(teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.). 
Limpiar los puntos de contacto de la fotocopiadora antes y después de su uso. 
 
 
 

x   

Se ha informado al personal de la necesidad de uso 
personal de los elementos comunes. De no ser 
posible se realizará una desinfección después de su 
uso.  
Al mismo tiempo los empleados deben de 
desinfectarse las manos muy frecuentemente. 
Se debe colocar gel hidroalcohólico al lado de las 
herramientas de uso compartido.  

Se tomarán medidas para evitar la acumulación de miembros de la comunidad 
educativa en zonas comunes como aseos o zonas de descanso. 
Los aseos de uso común deben disponer de al menos el siguiente equipamiento:  

• Dispensadores de jabón o gel hidroalcohólico y  papel de secado o secador 
de manos por sensor. 

• Las papeleras deben contar con un sistema de apertura de accionamiento no 
manual y disponer en su interior de bolsa interior. 

x   

Se debe colocar cartelería de aforo máximo en la 
entrada de los aseos. 
 
La desinfección y limpieza de los mismos se realiza 
con mucha frecuencia (dos veces durante la jornada) 
y después de la jornada laboral.  
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• Además:  
- Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, gel 

desinfectante, toallas de papel…)  
- Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse 

periódicamente, atendiendo al nivel de uso. 
• En caso de uso de los aseos por parte de personas externas al centro, se 

recomienda un protocolo de limpieza con más frecuencia.  

En los aseos existen dispensadores de jabón.  
 
Del mismo modo existe papel desechable y 
papeleras.  

 Previa negociación colectiva,  se estudiará por el departamento correspondiente que 
puestos de trabajo pueden realizar sus funciones en modo on-line o teletrabajo 
(actividades administrativas) evitando así su presencia en el centro de trabajo y 
garantizando su confinamiento en el domicilio particular. 
En tal caso, se incluye en el Anexo V del presente informe las medidas 
preventivas dirigidas al puesto en teletrabajo con uso de PVD’s (pantallas de 
visualización de datos). Medidas que deberán ser informadas al trabajador para que 
las adopte en su domicilio particular. 

x   

Se está  elaborando un Protocolo de Teletrabajo por 
parte del Departamento de Informática y Recursos 
Humanos. Debe ser negociando con las Centrales 
Sindicales.  
 
Se ha realizado y enviado a los Delegados de 
Prevención, medidas preventivas para el  Teletrabajo. 
Información.  

Se deberán minimizarlos desplazamientos y movilidad de los trabajadores. 
-Siempre que sea posible, se deben optimizar los viajes y visitas a proveedores, 
clientes, instituciones, etc.,  
-Desplazamientos de cercanías con el uso vehículos propios y/o de empresa, se 
promoverá el desplazamiento de una única persona por vehículo y a ser posible en 
vehículo propio. 
Es más que recomendable que, (si no es posible evitarlo y se hace uso de equipos 
de trabajo/herramientas/vehículos de empresa por más de un solo trabajador por 
cada uno de ellos), se desinfecte específicamente (con productos efectivos contra el 
covid-19) todas las zonas con posibilidad de contacto antes y después de su uso 
según procedimiento de trabajo. Si se manifestara algún trabajador contagiado o con 
síntomas será obligatorio en todo caso. 
 

x   
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Se deberá promover la higiene personal: adquirir geles desinfectantes + toallas desechables y ubicar 
en las entadas / salidas de los museos y Bibliotecas zonas comunes y zonas de trato directo con el 
público, para propiciar e incentivar el lavado de manos. 
(Se recomienda que las uñas estén cortas, se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros 
adornos que dificulten el lavado de manos y muñecas) 

x   

Deben colocarse dispensadores de gel 
hidroalcohólico en las  entradas del centro  y en el 
interior de las aulas. 
 
 

Se debe extremar la limpieza de puestos de trabajo e instalaciones, aumentado (según proceda) las 
tareas de limpieza y el uso de productos desinfectante (al menos dos veces al día). Una de las 
limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día. 
-Se realizará una limpieza y desinfección general diaria de aquellos equipos de trabajo, elementos tales 
como mesas, mostradores, pomos de puertas, materiales de uso común, así como todas aquellas 
zonas compartidas por los miembros de la comunidad educativa.  
Durante la jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, al menos con cada cambio 
de turno. 
-Verificar la existencia de papeleras suficientes en el centro, con bolsa, para la recogida de pañuelos 
usados y de recipientes para la evacuación de los residuos líquidos en los instrumentos de viento metal. 
Estas papeleras, se recomienda que dispongan de tapa para evitar la propagación del virus. Tanto las 
papeleras como los recipientes se vaciarán a diario o con el cambio de cada turno (según acumulación). 
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. 

x   

• Cada alumno procederá a desinfectar sus 
pupitres. Se les facilitará el material 
necesario. 

• Los alumnos usuarios del instrumental  de 
uso compartido: pianos, banquetas, 
instrumentos de percusión, etc. procederán 
a la desinfección del mismo antes de su 
uso. Se les facilitará el material necesario. 

• Los instrumentos en préstamo y los 
instrumentos para orquesta ( saxo barítono, 
saxo tenor, clarinete bajo y flautín) deberán 
utilizar boquilla propia y pasar una 
cuarentena de 96  h antes de cambiar de 
usuario. 

 

Frente a situaciones de Emergencia:  
Se debe nombrar un Coordinador de Emergencias ante casos de infección por Coronavirus, encargado 
de poder atender a la persona sintomática hasta que en función de la gravedad se vaya a su domicilio o 
sea atendido por las ayudas externas.   
Dotar de los EPIS requeridos para el Coordinador de Emergencias (mascarillas FFP2, gafas de 
protección y guantes contra microorganismos) para atención de posibles casos sintomáticos. 
También debe preverse la sustitución de los actuales trabajadores de la empresa nombrados como 
responsables en el Plan o Medidas de Emergencia, y nombrar sustituto de éstos previendo si alguno de 

   

El antiguo vestuario de danza será el espacio COVID. 
Para poder aislar a cualquier persona que se inicie 
con síntomas y esté a la espera de su traslado e 
información a la familia. 
Se considera que un escolar es un caso sospechoso 
de infección cuando aparece sintomatología de 
infección respiratoria aguda de aparición repentina ( 
fiebre, tos, debilidad, diarrea). El profesor que haya 
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ellos se le impide trabajar por contagio o posible contagio o si alguno de ellos ha sido trasladado en 
teletrabajo. Previamente a que se pudiera dar esta situación, la empresa debe haber garantizado el 
trasvase de información y medidas de actuación ante tales situaciones de emergencia contempladas en 
la empresa. 

detectado el caso informará al coordinador COVID-19 
del centro, que será el que se quede con el alumno 
hasta que un familiar la vaya a recoger. El centro 
facilitará la información a Salud Publica.  
(112).   

En caso de existencia de fichaje con huella dactilar, se eliminará y/o sustituirá por otro. En caso de no 
ser posible, se garantizará su limpieza y desinfección tras cada uso. 

x   
 Se ha comunicado que cada funcionario debe de 
fichar con huella dactilar, siguiendo  las normas de 
desinfección antes i después de su uso.  

Proceder a la ventilación, preferentemente natural, por espacio de 5 minutos de todas las zonas de 
uso común o compartido. 
En caso de uso de aparatos de aire acondicionado, se pondrán en funcionamiento  asegurando un flujo 
de aire constante en las instalaciones. Limpieza inmediata del mando del A/A con solución de agua y 
10% de lejía tras su uso. 
Se deberá incrementar la frecuencia de la limpieza y/o sustitución de filtros del AACC. 

         x   

 
Deben permanecer abiertas las puertas (siempre que 
sea posible) y ventanas de todas las Aulas  para su 
ventilación, con el aire acondicionado encendido y la 
dirección del flujo de aire hacia el suelo o el techo. 
Se ha procedido a realizar limpieza de filtros de los 
aires acondicionados antes de su puesta en marcha.  
 

Uso de EPIS (equipos de protección individual): Según la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, 
establece la obligatoriedad de utilización de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea 
posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Existe regulación 
Autonómica en la que se establece la obligatoriedad de uso de mascarilla aun guardando la distancia 
de seguridad.  
Los EPI’s de protección frente al coronavirus (covid-19) a utilizar según nivel de exposición y contacto 
entre trabajadores, tareas y elementos, superficies o materiales potencialmente contagiosos serán los 
siguientes: 
Guantes: - Guantes de protección (UNE EN 450:2004+A:2010) (UNE EN ISO 374-1:2016) (Nivel 3 o 4) 
pictograma de riesgo biológico junto con la palabra VIRUS a utilizar SOLAMENTE cuando riesgo de 
contacto con sustancias o superficies que puedan estar contaminadas.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Se han adquirido y distribuido entre todos los 
trabajadores mascarillas lavables. Su buen uso 
permite 25 lavados. Se han repartido 2 por trabajador. 
 
 
 
En aquellos puestos donde se ha considerado 
necesario el uso de guantes se ha puesto a 
disposición de los trabajadores.  
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El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de tareas de 
limpieza y desinfección. 
Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- ISO 374.5:2016. Se recomiendan que sean 
de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad que se vaya a 
realizar lo requiere. Los guantes deben contar con el marcado CE.  
Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es muy importante la higiene de 
manos antes y después de su uso, sobre todo si se han tocado superficies potencialmente 
contaminadas.  
Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo las indicaciones 
del fabricante. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos para alargar su uso, pero ante 
cualquier signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos. 
 
Mascarillas: Para tareas, consideradas de baja probabilidad de exposición*, que son compartidas 
entre dos más o personas, dado que no siempre se va a poder mantener una distancia superior a 1,5 
metros:  
- Según lo publicado por el Mº de Sanidad de 20 abril 2020, en el documento “Recomendaciones sobre 
el uso de mascarillas en la Comunidad en el contexto de covid-19” para un nivel 4 de riesgo de 
infección por contacto o exposición en espacios cerrados vs abiertos, según el Anexo 2 de dicho 
documento se recomienda el uso de mascarillas. También en el mismo documento se hace referencia a 
las recomendaciones del organismo Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomienda utilizar mascarilla higiénica o cubrirse la cara en lugares públicos donde las medidas de 
distanciamiento social sean difíciles de mantener especialmente en áreas de transmisión comunitaria. 
No obstante, y dado que nos encontramos en el ámbito laboral, siempre que sea posible y no 
genere riesgos adicionales prescribimos el uso de un EPI (Mascarilla filtrante FFP2 según UNE 
EN 149:2009+A1:2010 o marcado con N95, KN95) o cualquiera de las alternativas propuestas por el 
Mº Sanidad en el “Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención contra el covid-19” (ver 
ANEXO VI del presente documento) donde como mínimo establece mascarilla quirúrgica.  

- Las mascarillas FFP2 podrán ser con válvula de exhalación cuando el resto de las personas dentro de 

x  
 
El uso de las mascarillas es obligatorio según 
Resolución de la Generalitat  Valenciana de 17 de 
julio de 2020. 
 
 
 
 
Protocolo de protección y prevención delante de la 
transmisión y contagio del SARS –COV -2 para 
centros educativos que impartan enseñanzas no 
universitarias en el curso 2020/21.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de mascarillas: 
- Obligatorio para toda la comunidad educativa, salvo 
para la interpretación en los instrumentos de viento, 
donde se guardará una distancia de al menos 1,5 m y 
se habilitará el uso de mamparas de protección en las 
clases individuales. 
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los 1,5 metros disponga también de mascarilla filtrante. 

- En situaciones en las que no se pueda mantener el distanciamiento de 1,5 metros, no existan 
elementos de protección tipo barrera y no se disponga de mascarilla FFP2, se podrá hacer un uso 
combinado de mascarilla con pantalla facial de material termoplástico (UNE EN 166:2002) 

* Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral del 
procedimiento de actuación de los Servicios de prevención contra el covid-19 de 08/04/2020 
El uso de EPI’s no implica que se puedan obviar el resto de las medidas de protección frente al 
contagio, entre las que cabe destacar garantizar un distanciamiento superior a 1,5 metros y la 
implementación de protecciones colectivas tipo barrera física, limpieza y desinfección con uso de 
productos virucidas, etc. 

Tareas compartidas y/o individuales consideradas de baja probabilidad de exposición*, con 
distancia en todo momento mayor a 1,5 metros se recomienda, se recomienda: 
- Mascarilla tipo quirúrgica IIR con marcado con marcado UNE-EN 14683. Las mascarillas quirúrgicas 
(UNE-EN 14683) son PS y no un EPI. 
- Guantes de protección (UNE EN 450:2004+A:2010) (UNE EN ISO 374-1:2016) (Nivel 3 o 4) 
pictograma de riesgo biológico junto con la palabra VIRUS a utilizar SOLAMENTE cuando riesgo de 
contacto con elementos contaminados. 
* Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral del 
procedimiento de actuación de los Servicios de prevención contra el covid-19 de 08/04/2020 

 
 
En el caso del profesorado de instrumentos de viento, 
se recomienda por los Técnicos del Servicio de 
Prevención, que se dote a los mismos de mascarillas 
FFP2 ya que el alumno no puede utilizar mascarilla 
para la interpretación con el instrumento. 
 
 

Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones implantadas en la empresa 
con motivo de la Covid19. 

x   

Se han llevado a cabo reuniones con el Comité de 
Seguridad y Salud 12.03.20.  
Se Informará del presente documento a los delegados 
de Prevención y Miembros del Comité de Seguridad y 
Salud. 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones de los agentes sociales del sector en las diferentes guías 
publicadas en materia preventiva por causa de la Covid-19. 

x    
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DESPLAZAMIENTOS 

-Los desplazamientos de los trabajadores al centro de trabajo se realizan preferentemente de manera 
individual. En caso de utilizar el transporte público, es obligatorio el uso de mascarilla (Orden 
TMA/384/2020 de 3 de mayo de 2020) 

x    

Si el desplazamiento de los trabajadores al centro de trabajo se realiza en vehículos particulares 
compartidos:  
En caso de compartir vehículo, se realizará según lo establecido por el Ministerio de Transportes (Dos 
personas por fila de asientos del vehículo) (vehículo 4/5 plazas ->máximo 4 personas, vehículo de 9 plazas-
>máximo 6 personas) manteniendo la máxima distancia entre los ocupantes y con la obligación de utilizar 
mascarilla todos 

x    

ENTRADA/SALIDA/ACCESO AL CENTRO  

Se restringirá el acceso al interior a las personas ajenas a la comunidad educativa y de hacerlo (con cita 
previa) deberán llevar siempre la mascarilla puesta. 
El acceso de padres y/o acompañantes al centro quedará restringido sólo para los casos de 
dependencia o movilidad reducida y a aquellos que tengan cita previa, limitando su movilidad por el 
resto de las zonas donde no tengan que intervenir. 
Los padres/tutores/acompañantes deberán quedarse en el exterior del centro guardando la distancia de 
seguridad. 
El personal de la entrada, siempre que pueda, facilitará unas breves instrucciones de la ruta a seguir hacia 
las distintas dependencias donde deba dirigirse el alumnado, para minimizar el tránsito por el edificio, y les 
indicará que solo se dirijan a las zonas y dependencias donde se les haya citado. Comprobará que realiza 
correctamente la higiene de manos y se asegurará de que lleva la protección respiratoria. 
 
En la entrada/salida/acceso al centro: 
-Diferenciar y señalizar los flujos de entrada y salida al centro. Señalizar carril de circulación derecho.  
-Habilitar medios de desinfección a la entrada. Alfombra desinfectante. 

x   

Es responsabilidad de los padres/tutores: 

• Controlar las condiciones sanitarias de los 
alumnos antes de acudir al centro (control 
de temperatura y control de 
sintomatología) 

• Acudir un solo miembro de la unidad 
familiar para evitar las aglomeraciones.  

• Ser puntual en la llegada a las clases y la 
recogida de los menores. 

• Acudir al centro provisto de mascarilla. 

• Seguir escrupulosamente todas las 
instrucciones establecidas (carteles 
informativos). 

• Mantener en todo momento una distancia 
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 mínima de 1.5 metros y evitar contacto 
físico innecesario. 

• Respetar los horarios de entrada y salida 
para evitar aglomeraciones. 
 

Así mismo, se informa que: 
• Los acompañantes no podrán acceder a 

las instalaciones. 

• Se darán instrucciones para que las 
puertas permanezcan abiertas y así evitar 
su manipulación.  

• Se colocará cartelería en la entrada sobre 
colocación de mascarillas, higiene de 
manos, y distanciamiento social.  

• Se colocará dispensador de gel 
hidroalcolico.  

 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La gestión de las atenciones a padres y tutorías, se realizarán de manera no presencial, en la medida de lo 
posible. Se establecerá un sistema de cita previa para su atención con comunicación anticipada de la fecha 
y hora. 

x   

Se han habilitando diferentes recursos 
T.I.C. con el fin de minimizar el contacto 
interpersonal y la afluencia de personas en 
el centro.  

Establecer un aforo máximo de personas que pueden estar dentro de las instalaciones, de manera que 
quede garantizada la distancia de seguridad (1,5 metros de separación). 
 
Se instalará cartelería de uso obligatorio de mascarillas en la entrada del centro. 

   

Los padres que necesite información deberán 
permanecer en el exterior a la espera de ser 
atendido por el personal. Una vez libre el puesto de 
atención al público, el usuario podrá acceder al 
centro para ser atendido.  
Los trabajadores de atención al público deberán usar 
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los extremos del puesto de atención para guardar la 
distancia de seguridad. 

Se habilitarán geles hidroalcohólicos en la entrada del edificio.  x    

Se fomentará y se dispondrá de medios para realizar los trámites, gestiones, resolución de consultas o 
cualquier procedimiento administrativo vía telemática para minimizar el contacto. 

x   
Se han habilitando diferentes recursos T.I.C. con el 
fin de minimizar el contacto interpersonal y la 
afluencia de personas en el centro. 

AULAS/ACTIVIDAD DOCENTE 

El centro organizará los grupos en formato reducido para poder mantener las distancias de seguridad. En 
caso de no ser viable, se establecerá la modalidad semipresencial, dividiendo los grupos y organizando las 
tareas autónomas para el alumnado. 
 
El aforo máximo se determinará dividiendo la superficie del aula (m2) por 2,25. Los aforos serán adaptados 
a la distancia mínima de seguridad 1,5 m. 
 
Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 
Se facilitará que sean los profesores los que se desplacen a las aulas, en la medida delo posible. 
 
Se organizarán las entradas y salidas de las aulas y otros espacios para guardar la distancia de seguridad 
(1,5 metros). 
 
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel, papeleras (a poder ser con tapa y 
pedal) en las aulas y se garantizará la higiene de manos. 
 
Se colocarán depósitos para los residuos líquidos y mamparas protectoras para los instrumentos de viento 
en las aulas de uso individual y se deberá garantizar la distancia de seguridad en las aulas colectivas con 

X   

En la medida de lo posible se conformarán grupos de 
alumnos estables. Los mismos permanecerán en su 
pupitre sin alternar o variar.  
El aula dispondrá en la entrada de gel hidroalcohólico y se 
asegurará el profesorado que a la entrada y salida del aula 
el alumno se proceda al lavado de manos. 
 
No se recomienda el uso de ventiladores. 
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práctica instrumental de esta familia. 
En la interpretación con los instrumentos de viento, no se deberá proyectar el pabellón del instrumento 
directamente sobre las personas. 
Se realizará la ventilación frecuente del aula (5 minutos cada hora). Las ventanas de las aulas deben de 
permanecer abiertas y con el aire acondicionado encendido, de manera que se garantice la renovación del 
mismo. Las puertas, en la medida de lo posible, deben estar abiertas asegurando al menos esta situación 
durante la entrada y salida... 
 
Se tomarán medidas adicionales para evitar el contagio a través elementos, útiles, material de enseñanza, 
equipos. 
 
Los instrumentos propios no serán limpiados en la sala o aula. Esta operación se recomienda hacerla en el 
domicilio. En situaciones donde no sea posible se intentará habilitar un espacio a tal efecto. 
En cuanto al material compartido, atriles, mesas i sillas, se desinfectarán tras cada manipulación con una 
toallita o papel y un producto con base de alcohol. 
Por lo que respecta al material instrumental de uso commpartido (pianos) deberá higenizarse antes y 
después de cada uso. Habrá que tener en cuenta los productos que se utilizan para limpiar estos 
instrumentos y no dañarlos. Se puede emplear una toallita de papel deshechable con una disolución de 
alcohol y agua en pequeña cantidad. 
  

DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Se minimizará, dentro de lo posible, la asistencia presencial a eventos, formaciones, reuniones. 
Se promoverá e la realización de reuniones, visitas, etc., vía telemática (videoconferencia, Skype, 
facetime, u otros medios similares mientras dure la situación de crisis sanitaria y siguiendo las 
instrucciones emitidas por la autoridad competente en la resolución de 28 de julio de 2020 de la 
Secretaría autonómica de Educación de la Generalitat Valenciana. 

x    
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Se tomarán medidas para evitar las reuniones interpersonales en el caso de que el centro no cuente con 
instalaciones que permitan respetar la distancia de seguridad. 

x   Se procederá a la medición de aforos de todas las salas y 
aulas. 

Se reubicarán los puestos estableciendo una distancia de 1.5 metros en todos los sentidos de manera 
que se mantenga esta distancia con otros trabajadores y/o vías de circulación desde cualquiera de los 
puntos en los que pueda situarse el trabajador durante su jornada. 

 NO  

Hay espacios en el centro como los pasillos, escaleras de 
acceso, despachos equipo directivo, etc. donde no es 
posible mantener la distancia de seguridad de 1.5 m. Se 
habilitará el sentido de circulación y la limitación de aforo 
para evitar en la medida de lo posible el contacto 
interpersonal. 

Se contará con barreras físicas, como mamparas, en zonas donde la distancia de seguridad se vea 
reducida p. ej., zonas de atención o interacción entre los miembros de la comunidad educativa. 

x   

 

Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, se 
valorará el escalonar los horarios lo máximo posible, contemplando posibilidades de redistribución de 
tareas y/o teletrabajo. 

x   

Ante la insuficiencia de aulas que reúnan las 
condiciones mínimas sanitarias, se reorganizarán los 
turnos para optimizar el uso de los espacios 
disponibles. 
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Se tomarán medidas para evitar el uso compartido de ordenadores, material de oficina, bolígrafos, etc. x   
Se ha informado a los trabajadores del cuidado e 
higiene en el uso del material compartido de oficina.  

Si los puestos de trabajos son estáticos: 
Se reubicarán los puestos de trabajo y/o mobiliario para garantizar la distancia de seguridad. 

x   

 Los puestos de trabajo se han reubicado y 
estudiado procediendo a su modificación, en su 
caso, para mantener la  distancia de seguridad del 
personal que acceda al mismo.  

En caso de necesitar documentación por parte de padres, se solicitará el envío de manera preferente por 
medios electrónicos. 
Si no es posible evitar el manejo de documentación física aportada por terceros, se realizará una 
limpieza y desinfección de manos posterior. 

x   

Se ha informado a los trabajadores que en caso de 
ser necesaria la manipulación de papel, se deberá 
contar con dos cajones para que el usuario deposite 
en ellos los documentos para una posterior 
manipulación por parte del funcionario. Si eso no es 
posible se deberá contar con gel hidroalcohólico en 
el mismo puesto de trabajo para llevar a cabo la 
higiene de manos con mucha frecuencia.  

Para la atención de miembros de la comunidad educativa en mostradores y mesas de oficina se 
aconseja adoptar las siguientes precauciones: 

• El mostrador debe de limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando que haya 
excesivos elementos que se puedan manipular. 

• Para evitar contagios interpersonales se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar las 
manos. También se recomienda no compartir objetos.  

• Se retirarán los folletos o documentos que no sean de un solo uso y necesariamente sean 
empleados sólo por una única persona. 

x   

No se podrán recibir paquetes en el centro ni 
materiales de uso personal por los canales oficiales 
de recepción. 
 
Se establecerá la cita previa para matriculas o 
atención a padres. 
Se señalizará en el suelo la distancia de seguridad. 
 

ZONAS COMUNES 

Se reducirá al mínimo los desplazamientos de los alumnos por el centro escolar. Serán los profesores los 
que acudan a las aulas en la medida de lo posible. 
Los desplazamientos que no se puedan evitar se harán de forma ordenada y escalonada. Se recomienda 
señalizar el carril de circulación y sentido del mismo.  
Zona de despachos:  

x   

Hay espacios en las zonas comunes como 
escaleras de acceso y pasillos donde no es 
posible mantener la distancia de seguridad de 
1.5 m. Se habilitará el sentido de circulación y la 
limitación de aforo para evitar en la medida de lo 
posible el contacto interpersonal. 
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Se reducirá el número de interacciones y se facilitará que la acción pueda hacerse de forma telemática. 
La comunicación con las familias, con el equipo directivo o profesorado se realizará preferentemente por 
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones se 
realicen de forma telemática. 
Las entrevistas presenciales se realizarán con cita precia y en despacho o aula ventilados, con 
distanciamiento social y mascarillas.  
 

Las puertas interiores, siempre que sea posible deberán permanecen abiertas para favorecer ventilación y 
minimizar el uso de pomos. Especialmente durante el acceso a las instalaciones. 

x    

Se tomarán medidas para evitar la acumulación de personas en las zonas comunes para garantizar las 
distancias de seguridad en todo momento.  
Se recomienda eliminar las cafeteras comunes y los enfriadores de agua que requieran acercar la boca al 
grifo, así como las fuentes de agua. 
 
En los pasillos de circulación, siempre que sea posible, se deberán definir los sentidos de circulación del 
personal, delimitando mediante señalización con tiras o pintura en el suelo. 
 
 
 

x   
Se han eliminado las maquinas vendig de la planta 
baja para evitar  su manipulación y para tener más 
espacio en los pasillos.  

LIMPIEZA/DESINFECCIÓN PERIÓDICAS 

Previo a la reanudación del curso escolar, se deberá realizar una limpieza/desinfección de los equipos de 
trabajo, herramientas, elementos, zonas de trabajo etc. 

x    

Se realizará una ventilación periódica del centro (5 minutos cada hora) y se limpiarán y desinfectarán con 
frecuencia las superficies de contacto frecuentes como equipos informáticos, botoneras de impresoras, 
plotters, destructoras de papel, pomos, barandillas, etc. 
Después de cada limpieza y desinfección, se ventilará y/o se renovará el aire de las zonas de trabajo. 
(Ver Anexo I: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION) 

x   
Las puertas (en la medida de lo posible)  y ventanas 
deben permanecer abiertas durante toda la jornada.  
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Deberán existir soluciones desinfectantes en los accesos al centro, aulas, zonas de trabajo, etc., para ser 
utilizados. 
Se controlará su uso antes del acceso a las distintas zonas. 

x    

Se deberá realizar una limpieza exhaustiva antes de la jornada/turno. 
(Ver Anexo I: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION) 

x    

Al finalizar la jornada, se colaborará con el servicio de limpieza, despejando lo máximo posible el puesto de 
trabajo. Se dispondrá sobre las superficies lo estrictamente necesario para el desempeño del trabajo. 

x    

Se proporcionará material y se dará flexibilidad a los trabajadores para que periódicamente puedan lavarse 
las manos con agua o jabón o con una solución hidroalcohólica. 

x    

Se verificará periódicamente la disponibilidad y existencia de jabón, geles, guantes, etc. y el funcionamiento 
adecuado de p.ej. dispensadores. 

x    

Se deberá informar a la comunidad educativa antes del acceso, mediante cartelería, de los procedimientos 
de higiene establecidos por las autoridades sanitarias. 

x   Se ha colocado cartelería con dicha 
información.  

En caso de producirse un contagio en la empresa, se procederá a la limpieza y desinfección de las 
instalaciones y equipos de trabajo conforme al protocolo establecido. 

x    

Se proporcionarán a los trabajadores los EPI´s adecuados* y se garantizará que son utilizados de manera 
correcta por parte de éstos *(Ver página 9 del presente documento) 

x   Se habilitará un equipo de protección adecuado 
en la Sala Covid – 19 del centro. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

El personal de limpieza debe realizar la recogida de papeleras y/o contenedores de forma que éstas 
queden selladas y trasladadas al punto de recogida de residuos. Esta bolsa de basura será extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 
Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc. -debe depositarse en la fracción 
resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 
separadas). 

x    
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1,5 metros 

Colabora y respeta la distancia de seguridad frente al 

contagio por coronavirus 

Aforo del centro 

limitado a 198 personas 
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 ANEXO I – PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON EFECTOVIRUCIDA. 
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS. 
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS DE ZONAS DE ATENCIÓN  Y ZONAS COMUNES. 
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON OZONO DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 
• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR VÍA AÉREA DE SUPERFICIES 
• MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS TRABAJADORE/AS QUE REALICEN TAREAS DE LIMPIEZA 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON EFECTO VIRUCIDA. 

Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo son importantes medidas preventivas. Es 
crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza 
diaria de todas las superficies.  

“La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 
48 y 72 horas, respectivamente en condiciones experimentales a 21-23ºC y humedad relativa del 65%, siendo os 
resultados muy similares a lo observado con SARSCoV-1. 

Los coronavirus humanos se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 95% o de hipoclorito sódico en 
concentraciones superiores al 0,1%. 

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con: 

• una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, en un minuto 
• etanol al 95%, en un minuto 
• peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 
• También figuran los productos virucidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia 

frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476: Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo 

cuantitativo de suspensión virucida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en medicina 

(Listado de Virucidas autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e 

higiene humana (PT1)). Estos productos están a disposición de consulta pública en la web del Ministerio 
de Sanidad, en su documento Productos virucidas autorizados en España: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Cómo conseguir una dilución de lejías comerciales, para conseguir aproximadamente un 0,1% 

Ponga 20 mililitros de lejía de casa (sin importar la marca) Échelos en una botella de un 1 litro y 

llene con el agua del grifo hasta completar. Cierra, dele la vuelta varias veces. Ya tiene una 

dilución 1:50 preparada para la limpieza de superficies. 

A la hora de utilizar un producto de los que aparecen en el listado de virucidas del Ministerio, hay que tener en 
cuenta que personas pueden utilizar dicho producto, según viene establecido en la tabla del Ministerio: 

- Virucidas de uso por público en general: no requieren formación. Su uso está limitado en el ámbito 
doméstico 

- Virucidas de uso por personal profesional: Las personas que en su actividad laboral utilizan biocidas de uso 
para personal profesional realizan una formación no reglada. Esta formación está relacionada con aspectos 
como: las características y el manejo de productos químicos, por ejemplo, desinfectantes y detergentes, el 
uso de equipos de protección individual durante la manipulación y aplicación de estos productos, o los 
planes de limpieza y desinfección. 
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- Virucidas de uso por personal especializado: Para poder utilizar los biocidas de uso por personal 
especializado es necesario obtener un Certificado de Profesionalidad, o formación equivalente, que acredite 
las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales Servicios para el control de plagas (nivel2) 
o Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (nivel3). 

-  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE SUPERFICIES Y ESPACIOS. 
 
Se realizará una intensificación de la limpieza de los lugares de trabajo, realizando una limpieza de: 

• las zonas comunes de tránsito 
• zonas de trabajo, mesas de trabajo 
• zonas de espera y  
• Se hará hincapié en pomos, puertas, barandillas, botones de equipos de trabajo/maquinas, mangos y 

dispositivos de equipos de trabajo compartidos, etc.… 
Se elaborará un Plan de Limpieza indicando al menos: 

• Zona por limpiar 
• Método de limpieza 
• Producto por utilizar 
• Equipo de protección necesario 
• Periodicidad de limpieza 
• Registro de limpieza (persona y hora) 

 
Particularidades para tener en cuenta: 

• Es importante que no queden zonas húmedas. 
• Se emplearán los detergentes y desinfectantes según recomendaciones anteriores (con efecto virucida) 

mencionados anteriormente. 
• Para las superficies se utilizará material textil desechable. 
• El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización del trabajo y utilizará el equipo 

de protección individual especificado en el presente procedimiento. 
• La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias. 
• La limpieza de mobiliario metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará preferentemente con 

toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de superficies. 
• Todo el material desechable del lugar de trabajo (jabón, papel, guantes, etc.) incluso aunque no se haya 

abierto, debe ser desechados no es de los contemplados en el listado del Ministerio como virucida. 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
Se realizará una intensificación de la limpieza en los vehículos, cualquiera que sea su función, realizando la limpieza 
de: 
 
Antes de acceder al vehículo: 

• Limpieza de pomo y zonas de contacto de la puerta si la hubiera. 
• Limpieza de estribos si la hubiera. 
• Limpieza de volante, palanca de cambios, freno de mano. 
• Limpieza de mandos y salpicadero. 

Al abandonar el vehículo se realizará el procedimiento en orden inverso. 
 
 
Particularidades para tener en cuenta: 

• Es importante que no queden zonas húmedas. 
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• Se emplearán los detergentes y desinfectantes según recomendaciones anteriores (con efecto virucida) 
mencionados anteriormente. 

• Para las superficies se utilizará material textil desechable. 
• El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización del trabajo y utilizará el equipo 

de protección individual especificado en el presente procedimiento. 
• La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias. 
• La limpieza de partes metálicas metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará preferentemente 

con toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de superficies. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS DE ZONAS DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

Se realizarán tratamientos de desinfección utilizando productos virucidas autorizados a tal fin por personal 
autorizado (el Ministerio de Sanidad ha elaborado a tal fin un listado de productos virucidas autorizados) 
 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Cuando las empresa vayan a utilizar desinfectantes registrados en el Ministerio de Sanidad para uso por 
personal profesional especializado, la aplicación de los mismos deberá ser llevada a cabo por técnicos 
cualificados de las empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), 
que irán provistos de equipos de protección personal adecuado y acorde con la vigente normativa de protección 
contra agentes químicos y biológicos. 

 
El Ministerio de Sanidad dispone en su web de un Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
en CC.AA. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/ROESB.htm 

 
Las CC.AA han desarrollado, dentro de su marco legislativo competencial, las bases y requisitos necesarios que 
han de cumplir los locales o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen biocidas, así como los que almacenen 
y/o comercialicen biocidas autorizados para uso profesional y las empresas de servicios biocidas que así 
determinen reglamentariamente (Art. 27, Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre). A continuación, se facilita 
enlace a las páginas que contienen los distintos Registros Oficiales de Establecimientos y Servicios Biocidas de 
cada una de las CC.AA. del estado español. 

Además, cuando las empresas vayan a utilizar desinfectantes registrados en el Ministerio de Sanidad para uso por 
personal profesional especializado, la aplicación de los mismos deberá ser llevada a cabo por técnicos cualificados 
de las empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), que irán 
provistos de equipos de protección personal adecuado y acorde con la vigente normativa de protección contra 
agentes químicos y biológicos. 
 
El Plan de actuación de limpieza y desinfección de estas empresas, debe contar con: 

• Diagnóstico de situación que irá acompañada de una inspección y una evaluación de la situación y de riesgos. 
• Programa de actuación que contendrá las pautas de limpieza, desinfectante a utilizar, método de aplicación, 

protección de los elementos susceptibles de verse afectados (enchufes, 
• ordenadores personales, otros equipos informáticos, etc.). 
• Gestión adecuada de los residuos generados 
• La aplicación de estos desinfectantes obliga a hacerlo cuando el espacio a desinfectar está sin personas y, 

posteriormente, a mantener el plazo de seguridad que recoge la autorización de cada desinfectante. 
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Particularidades para tener en cuenta: 
• Es importante que no queden zonas húmedas. 
• Se emplearán los detergentes y desinfectantes según recomendaciones anteriores (con efecto virucida) y para 

las superficies se utilizará material textil desechable. 
• El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización del trabajo y utilizará el equipo 

de protección individual especificado en el presente procedimiento. 
• La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias. 
• La limpieza de mobiliario metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará preferentemente con 

toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de superficies. 
• Todo el material desechable del lugar de trabajo (jabón, papel, guantes, etc.) incluso aunque no se haya 

abierto, debe ser desechado, si no es de los contemplados en el listado del Ministerio de Sanidad. 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON OZONO DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 

El ozono (O3) es un gas que desprende olores fuertes y generalmente es incoloro, pero en grandes 
concentraciones puede volverse ligeramente azulado. 

El ozono se puede producir artificialmente mediante un generador de ozono.  

El ozono se utiliza principalmente como desinfectante depurador y purificador de aguas minerales. Su 
principal propiedad es la de ser un fuerte oxidante. Debido a esa capacidad que tiene para oxidar se utiliza 
como un esterilizante puntual para instalaciones con superficies complejas e irregulares. Y como no deja 
residuos, también se utiliza en lugares donde puede haber ordenadores, impresoras, etc. 

Pero el ozono también tiene desventajas:  

• Irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

• Puede afectar al sistema nervioso central produciendo alteraciones en la atención y rendimiento.  

• La inhalación del gas puede causar edema pulmonar. Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata.  

• Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente una concentración nociva del mismo 
en el aire. 

• Se descompone por calentamiento suave. Esto produce oxígeno y puede generar peligro de 
incendio y explosión. 

• Reacciona violentamente con compuestos inorgánicos y orgánicos. Esto genera peligro de incendio 
y explosión. 

• Ataca el caucho. 

• En forma líquida puede producir congelación. 

Ante la situación actual del COVID-19 y la necesidad de abrir los negocios con una garantía de desinfección, 
podemos caer fácilmente en la tentación de adquirir generadores de ozono de alta capacidad para utilizarlos 
de forma periódica en nuestras instalaciones. 

Ante la proliferación en el mercado de dispositivos productores de ozono, el Ministerio de Sanidad advierte 
sobre el uso del mismo. Y a la hora de tomar decisiones sobre el uso de ozono para desinfectar hay que 
tener en cuenta que: 

• El ozono puede producir intoxicaciones y puede llegar a ser letal. Hasta el equipo más pequeño 
puede llegar a generar concentraciones nocivas. No se puede aplicar en presencia de personas. 

• La mayoría de los generadores de ozono requieren la presencia de un operador que los manipule y, 
por tanto, del uso de equipos de protección individual adecuados. Y tanto en el caso anterior y como 
en el caso de que se puedan manejar por control remoto, deben disponer de un medidor de gases 
para determinar la concentración de ozono de la zona para poder acceder cuando sea segura. 

• El ozono no está registrado como biocida ni aparece en el listado de virucidas autorizados y 
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registrados en España. Técnicamente, existen dudas sobre su efectividad en las desinfecciones 
aéreas puesto que el ozono tiene un efecto residual persistente solamente de segundos o minutos y 
si no se llegan a depositar concentraciones elevadas de compuesto es imposible garantizar los 
buenos resultados. Ya que lo que se pretende desinfectar son las superficies y no el aire. 

• Se deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado y verificar que no quedan restos de ozono 
antes de su uso  

• Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas al 
contacto con otros productos químicos. 

• El uso de ozono requiere de personal cualificado con formación/ información técnica y en 
prevención de riesgos laborales. 

Trabajar con altas concentraciones de ozono es una tarea peligrosa, y hay que valorar otras opciones que 
puedan ser menos peligrosas. Y si es necesario trabajar con ozono, deben evaluarse los riesgos, adoptar las 
medidas preventivas necesarias y formar e informar a los trabajadores sobre los peligros que conlleva esta 
sustancia y los procedimientos de trabajo más adecuados. 

En una nota del Ministerio de Sanidad sobre el uso de productos biocidas se indica que actualmente, no 
existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las 
personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes 
de ningún modo puede ser utilizada sobre personas. Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble 
riesgo, posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documento
s/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf) 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR VÍA AÉREA DE SUPERFICIES 

La técnica para desinfectar superficies por vía aérea es la nebulización en frío del desinfectante. Para ello 
se requiere de un equipo en el que el desinfectante sale impulsado por una turbina a través de unos 
cabezales consiguiendo la formación de un aerosol. Esta técnica permite una buena dispersión homogénea 
del biocida por todo el espacio y las superficies. La nebulización en frío es una técnica complementaria a la 
limpieza física de los espacios ocupados. 

Este tipo de desinfecciones por nebulización deben realizarse por personal profesional especializado. 

No debe confundirse la nebulización con la pulverización. En el primer caso se genera una niebla cuyo 
tamaño de gota es inferior a 60 µm. Cuando se genera una pulverización de un líquido el tamaño de la gota 
es superior a 60 µm. En el caso de las nieblas al tener un tamaño de partícula inferior se mantienen más 
tiempo en suspensión en el aire. 

Fases de la nebulización en frío: 

Fase 1. Acondicionamiento: es la fase previa a la nebulización. 

- Retirar los objetos personales (fotos, etc.) de las superficies de trabajo. 

- Archivar los documentos en papel para evitar daños. 

- Retirar cualquier tipo de alimento. 

- Anular las alarmas contraincendios, ya que la nebulización puede activarlas. 

- Proteger con plásticos los equipos eléctricos e informáticos. 

- Señalizar la zona que se va a desinfectar para que ninguna persona acceda a la misma durante el 
proceso de desinfección. 

Fase 2. Contacto. 
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El biocida en forma de niebla se deposita en las superficies formando una fina capa sobre ellas. Y se deja 
actuar durante el tiempo establecido por el fabricante. 

Fase 3. Aireación. 

Una vez haya transcurrido el plazo de seguridad para la desinfección, se ventilará la zona renovando el aire 
interior con aire del exterior. Y se comunicará la finalización de los trabajos de desinfección. 

 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS TRABAJADORES/AS QUE REALICEN TAREAS DE LIMPIEZA 

• La limpieza se realizará utilizando los Equipos de Protección Individual indicados por el fabricante y adecuados 
a la forma de uso. Se deberá valorar junto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales los equipos de 
protección adecuados aportando la ficha de datos de seguridad junto con el método de limpieza aplicar. 

• El uso de Guantes de Protección química será obligatorio. Deberá de ser un único uso, procediéndose a su 
desecho finalizada la limpieza. 

• Para la mezcla de productos químicos, se realizará siempre siguiendo las instrucciones de las Fichas de 
Seguridad. 

• Se hará entrega de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados para la limpieza. El 
trabajador siempre tendrá acceso a las mismas. 

• Previo al inicio de tareas de limpieza, se realizará una correcta higiene de las manos durante 60´. 
• Todas las papeleras estarán siempre provistas de bolsas de basura.  
• No se cogerán con manos, los restos de basura que puedan encontrarse fuera de papeleras. Se recogerán 

siempre con los medios de escoba y recogedor. 
• Para la limpieza de superficies mediante bayeta se utilizará material desechable 
• Finalizada de tareas de limpieza, se realizará una correcta higiene de las manos durante 60´. 

Equipos de protección individual 
 
Guantes de protección química EN ISO 374-1: con nivel de protección suficiente al tiempo de uso (niveles 1 a 6) y 
tipo de protección adecuado (A, B, C) al producto químico a utilizar. 
A utilizar cuando el fabricante del producto químico indique alguno de los siguientes riesgos en su Ficha de Datos de Seguridad: 

• H310: Toxicidad aguda (cutánea) categorías 1 y 2. Mortal en contacto con la piel. 
• H311: Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3. Tóxico en contacto con la piel 
• H312: Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4. Nocivo en contacto con la piel. 
• H315: Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea. 
• H317. Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Protección ocular mediante gafas de montura integral campo de uso 3, 4 o 5 (Protección individual de los ojos) 
A utilizar cuando el fabricante del producto químico indique alguno de los siguientes riesgos en su Ficha de Datos de Seguridad: 

• H314: Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1A, 1B y 1C. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. 

• H318: Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1. Provoca lesiones oculares grave 
• H319: Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. Provoca irritación ocular grave 

Protección facial: Pantalla facial:  UNE EN 166: Campo de uso 3 UNE EN 166 (Protección individual de los ojos). 
En caso de riesgo de salpicaduras por la forma de uso del producto cuando el fabricante del producto químico 
indique alguno de los siguientes riesgos en su Ficha de Datos de Seguridad: 

• H314: Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1A, 1B y 1C. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. 

• H318: Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1. Provoca lesiones oculares grave 
• H319: Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. Provoca irritación ocular grave 
• H310: Toxicidad aguda (cutánea) categorías 1 y 2. Mortal en contacto con la piel. 
• H311: Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3. Tóxico en contacto con la pielH312: Toxicidad aguda (cutánea), categoría 

4. Nocivo en contacto con la piel. 
• H315: Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea. 
• H317. Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
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Protección respiratoria: Medias mascaras (mascarillas) UNE-EN 140 (Mascarillas) + UNE-EN 143 (filtros) 
adecuados al producto químico a utilizar y a su forma de uso. A utilizar cuando el fabricante del producto químico 
indique alguno de los siguientes riesgos en su Ficha de Datos de Seguridad: 

• H330: Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 1 y 2. Mortal en caso de inhalación. 
• H331: Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3. Tóxico en caso de inhalación 
• H332. Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4. Nocivo en caso de inhalación. 
• H334: Sensibilización respiratoria, categoría 1. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en 

caso de inhalación. 
• H335: Toxicidad específica en determinados órganos-Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias. 

Puede irritar las vías respiratorias. 
• H336: Toxicidad específica en determinados órganos-Exposición única, categoría 3, narcosis. Puede provocar 

somnolencia o vértigo. 
• H304: Peligro por aspiración, categoría 1. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

 

ANEXO II* 

 2.1 Procedimiento de actuación trabajador con síntomas compatibles con la enfermedad 

(durante la jornada laboral) 

El procedimiento por seguir mientras se encuentra en el lugar de trabajo es el siguiente: 

1. La persona con síntomas deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa, y minimizar su contacto 

con el resto de las personas e ir a una habitación donde permanezca sola, si es posible. Si no es 

posible, se deberá respetar una distancia mínima de 2 metros con el resto de las personas, idealmente 

interponiendo barreras físicas como mamparas. Si se dispone de mascarillas, la persona con síntomas 

utilizará una. 

Deberá igualmente informar a la empresa de los trabajadores con los que haya estado en contacto. 

2. La empresa lo pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma para 

el manejo del COVID-19 y seguirá las instrucciones que indiquen los servicios sanitarios. 

Si es necesario el traslado por parte de la empresa de la persona que presente los síntomas de padecer 

coronavirus, se deberán seguir las instrucciones indicadas por los servicios sanitarios para este traslado. 

3. El conductor, irá provisto de un mono desechable, mascarilla y guantes. La persona con síntomas 

deberá llevar puesta una mascarilla y guantes, y se sentará en el asiento trasero, guardando una 

distancia de al menos un metro con el conductor. Después del traslado de la persona se deberá 

desinfectar el vehículo. 

Las autoridades de salud pública informarán de los resultados de las pruebas y, en caso de que sea 

confirmado como COVID-19, se deben identificar las personas que han estado en contacto con el caso. 

4. Se realizará una limpieza minuciosa (los detergentes habituales son suficientes o una dilución de lejía 

al 1%) de la zona o zonas en las que ha permanecido la persona con los síntomas del COVID-19, 

haciendo hincapié en las superficies y zonas de contacto frecuente con las manos. 

Si recientemente se ha viajado a países o a zonas en fase de transmisión comunitaria significativa, o se ha 

tenido algún contacto con personas procedentes de esas áreas, se informará de esta circunstancia a la 

empresa, y si es posible, no se acudirá al centro de trabajo y se permanecerá en su domicilio hasta que 
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transcurra un periodo de cuarentena de 14 días desde su regreso. En la gestión de los diferentes casos de 

trabajadores afectados que puedan darse en la empresa (trabajador confirmado positivo en Covid-19, 

trabajador con síntomas de infección por Covid-19, trabajador asintomático con riesgo de infección por Covid-

19 debido a contactos estrechos con persona positiva o caso de investigación, etc.). 

 

 

 

2.2 Procedimiento de actuación  alumnado con síntomas compatibles con la 

enfermedad    (durante la jornada lectiva) 

Se considera que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, según la definición 

del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección respiratoria aguda de aparición 

repentina y que presente los síntomas siguientes:  

- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 

 - En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, 

dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. (Estos son los que actualmente 

tiene definidos el Ministerio de Sanidad, sujetos a los cambios que se puedan producir.)  

• En el supuesto de sospecha, de iniciar síntomas en el centro, el profesor informará al responsable Covid-19 

del centro que deberá  colocarle una mascarilla quirúrgica y acompañarlo al espacio Covid-19 destinado al 

aislamiento.  

 • El responsable Covid-19 del centro debe contactar con la familia, que tiene que activar el circuito de atención 

sanitaria contactando con su centro de salud de atención primaria de referencia y seguir las instrucciones del 

mismo. La marcha del alumno/a del centro escolar debe de procurar hacerse en un vehículo particular y no en 

transporte público colectivo. 

 • En caso que sea una persona que ejerce su puesto de trabajo en el centro educativo, se tiene que poner en 

contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y seguir las instrucciones de éste. 

 • El centro tiene que ponerse a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, para  facilitar la 

información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y el seguimiento 

de contactos. 
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 • El Centro de Salud Pública tiene que establecer un protocolo de actuación que indique las medidas de 

prevención y control necesarias en caso de brote, o de  aumento de la transmisión comunitaria.  

• Salud Pública será la encargada de la identificación y el seguimiento de los contactos según el protocolo de 

vigilancia y control correspondiente.  

  *  Este anexo se complementa con la GUÍA DE CASOS COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL CURSO 

2020/2021 con fecha de actualización 14 de septiembre de 2020 que se adjunta a continuación.  
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GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS CENTRES

EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS

DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS

2020-2021
(actualització
 )

Aquest dócument estara�  sótme
s a una revisió
  permanent en funció
  de l’evólució
  de la
infecció
  del córónavirus (SARS-CóV-2)

DATA: 14.09.2020

1

Página 35 de 66



INTRODUCCIÓ

El  SARS-CóV-2  tambe
  afecta  la  póblació
  infantil  i  juvenil,  encara  que  l’evide�ncia
sóbre el seu paper en la transmissió
  e
 s limitada.1 Un estudi dut a terme en póblació

representativa del cónjunt d’Espanya va tróbar una prevalença d’anticóssós cóntra el
virus d’un 5 % en la póblació
  general, i del 3,4 % en la póblació
  menór de 20 anys.2 

A la Cómunitat Valenciana, la incide�ncia acumulada en els menórs de 20 anys ha
sigut de 181 casós per 100.000 habitants (1.793 casós), i per als majórs de 20 anys,
de 472,6 (18.947 casós). Nó s’aprecien difere�ncies per sexe.

Per grups d’edat, en els menórs de 20 anys la distribució
  dels casós acumulats des
de l’inici de l’epide�mia respecte al tótal ha sigut de: 1,5 % (0 a 3 anys), 4,2 % 
(4-15 anys) i 3 % (16-19 anys). E: s a dir, un 8,3 % del tótal de casós. 

En l’evólució
  tempóral destaca un increment de la incide�ncia de la malaltia en els
menórs de 20 anys a partir de la setmana del 12 al 18 de juliól de 2020, de manera
que, en el perí
óde actual, se situa en un percentatge d’afectació
  per a aquest grup
d’edat del 16,6 %. Aquest augment ha sigut me
s significatiu en el grup de 4 a 15 anys
(8,8 %), seguit del de 16 a 19 anys (5 %) i el de 0 a 3 anys (3 %).

Un infórme de revisió
  recent d’abast internaciónal3 pósa en relleu que si s’apliquen
les mesures preventives i  d’higiene adequades,  el paper de l’entórn escólar en la
transmissió
  cómunita� ria  de  la  malaltia  e
s  semblant  al  d’altres  entórns  amb  la
mateixa densitat de persónes. Tambe
  assenyala que  la transmissió
  entre xiquets i
xiquetes a l’escóla e
s póc frequ= ent, i nó resulta la causa prima�ria de la infecció
  per
SARS-CóV-2, particularment en Educació
  Infantil i Prima�ria. D’altra banda, l’estudi
destaca que  la majória dels xiquets i les xiquetes que s’infecten nó desenvólupen
sí
mptómes ó en desenvólupen de manera lleu, per la qual cósa la infecció
  pót passar
desapercebuda.

E: s fónamental seguir les mesures eficaces demóstrades en l’entórn escólar, cóm el
distanciament  fí
sic,  la  ventilació
 ,  rentar-se  les  mans  regularment  i  utilitzar
mascaretes, per a cóntribuir a reduir la transmissió
  del virus i alhóra mitigar altres
infeccións respirató� ries pró� pies de les estacións de la tardór i l’hivern.

1
 Li et al. “The róle óf children in transmissión óf SARS-CóV-2: A rapid review.” J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.

https://www.ncbi.nlm.nih.góv/pmc/articles/PMC7323934/
2

 Pólla
 n, M. et al. “Prevalence óf SARS-CóV-2 in Spain (ENA-COVID): a natiónwide, pópulatión-based 
seróepidemiólógical study.” Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. dói: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. 
https://www.thelancet.cóm/jóurnals/lancet/article/piis0140-6736(20)31483-5/fulltext
3  COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stóckhólm: ECDC; 2020.
                     https://www.ecdc.európa.eu/sites/default/files/dócuments/COVID-19-schóóls-transmissión-August%202020.pdf  

2
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GLOSSARI

Grup de convivència estable (GCE):  e
s el grup estable de l’alumnat amb la seua
tutóra ó tutór,  en el  marc del qual les persónes que fórmen part del grup póden
sócialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la dista�ncia interpersónal de
manera estricta, utilitzant mascareta higie�nica a partir dels 6 anys. Aquests GCE han
d’evitar la interacció
  amb altres grups del centre educatiu, de manera que limiten al
ma�xim el nómbre de cóntactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió

dels póssibles casós que es puguen próduir. 

El persónal de supórt dócent i nó dócent que nó fórme part del GCE i interactue amb
ell  tambe
  haura�  de  pórtar  mascareta  higie�nica  i  mantindre  la  dista�ncia
interpersónal.

Grups no configurats com a GCE: la seua órganització
  a l’aula s’ha de cónfórmar
respectant la dista�ncia mí
nima interpersónal d’1,5 m i l’u
 s de mascareta higie�nica a
partir dels 6 anys. El persónal de supórt dócent i nó dócent que hi interactue haura�
de pórtar mascareta higie�nica i mantindre la dista�ncia interpersónal.

Brot: qualsevól agrupació
  de 3 casós ó me
s amb infecció
  activa en els quals s’haja
establit un vincle epidemióló� gic segóns el que recull l’Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control de COVID-19. La declaració
  de brót la determinara�  el centre de
salut pu
 blica del departament en que�  estiga situat el centre educatiu.

Cas sospitós: persóna amb un quadre clí
nic d’infecció
  respirató� ria aguda d’aparició

sóbtada de qualsevól gravetat que te
 , entre altres, febre, tós ó sensació
  de falta d’aire.
Altres  sí
mptómes  cóm  mal  de  góla,  pe�rdua  de  l’ólfacte,  pe�rdua  del  gust,  dólórs
musculars,  diarrees,  dólór  tóra� cic  ó  cefalees,  entre  altres,  póden ser  cónsiderats
tambe
  sí
mptómes de sóspita d’infecció
  per SARS-CóV-2 segóns criteri clí
nic.

Cas confirmat amb infecció activa:

 Persóna que cómpleix el criteri clí
nic de cas sóspitó
 s amb PCR pósitiva.

 Persóna que cómpleix el  criteri clí
nic de cas sóspitó
 s,  amb PCR negativa i
resultat pósitiu a IgM per serólógia d’alt rendiment (nó per tests ra�pids). 

 Persóna asimptóma� tica amb PCR pósitiva amb Ig G negativa ó nó realitzada.

Cas confirmat  amb infecció resolta:  persóna asimptóma� tica  amb serólógia  IgG
pósitiva independentment del resultat de la PCR (PCR pósitiva, PCR negativa ó nó
feta).

3
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Cas descartat: cas sóspitó
 s amb PCR negativa.

Contacte estret en l’àmbit d’un centre educatiu:

- Tóts els membres del grup de cónvive�ncia estable.

- En els grups nó cónfigurats cóm a GCE,  les persónes que hagen cómpartit espai
amb el cas cónfirmat a una dista�ncia < 2 metres durant me
s de 15 minuts, llevat que
es puga assegurar que s'ha fet u
 s adequat de la mascareta. El perí
óde a cónsiderar
per a l'avaluació
  dels cóntactes estrets sera�  de 2 dies abans de l'inici dels sí
mptómes
del cas cónfirmat fins al móment en el qual el cas e
s aí=llat i en els asimptóma� tics
cónfirmats per PCR, des de 2 dies abans de la data de presa de la móstra per al
diagnó� stic. 

Contacte estret en el transport escolar:  les persónes situades en un radi de dós
seients  al  vóltant  del  cas  confirmat,  tal  cóm  estableix  l’Estrate�gia  de  detecció

precóç, vigila�ncia i cóntról de COVID-19 del Ministeri de Sanitat, en els 2 dies previs
a l’inici de sí
mptómes del cas.

Contacte estret en el menjador escolar: les persónes que hagen estat en el mateix
llóc que un  cas confirmat,  a una dista�ncia menór de 2 metres durant me
s de 15
minuts en els 2 dies previs a l’inici de sí
mptómes del cas.
 

Responsable COVID-19 en el centre educatiu: el directór ó directóra del centre ó
la  persóna  en  qui  delegue  sera�  el/la  respónsable  de  cóórdinar  la  gestió
  de  les
activitats en el centre educatiu sóbre els póssibles casós. 

Referent  COVID-19  en  atenció  primària: e
s  el  cóórdinadór  de  medicina  ó
d’infermeria del centre de salut que actua cóm a referent per al centre educatiu en
altres qu= estións de salut, d’acórd amb l’article 59 de la Llei 10/2014, de salut, de la
Cómunitat  Valenciana,  i  la  Resólució
  cónjunta  d’1  de  setembre  de  2016  de  les
cónselleries amb cómpete�ncies en educació
  i sanitat.

Coordinador/a  COVID-19: prófessiónal  de  Salut  Pu
 blica  que  fa  la  vigila�ncia
epidemióló� gica, amb un paper fónamental en l’estrate�gia de seguiment de casós i
cóntenció
  dels bróts de la infecció
  que tinguen llóc al centre educatiu.

Espai COVID-19: zóna reservada per a l’aí=llament dins d’un centre educatiu. Ha de
ser  d’u
 s  individual,  amb  bóna  ventilació
 ,  de  neteja  fa� cil  i  tindre  el  material  de
prótecció
  necessari  dins  d’una  caixa  estanca  (mascaretes  quiru
 rgiques  per  a
l’alumnat i la persóna adulta acómpanyant i, per si l’alumne ó l’alumna nó es pót

4
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pósar  una  mascareta  quiru
 rgica,  mascaretes  de  prótecció
  FFP2  sense  va� lvula,
pantalles facials i  bates d’un sól u
 s per a la persóna acómpanyant). A me
s,  ha de
dispósar d’una paperera amb bóssa i, si pót ser, amb tapa i pedal.

Quarantena de contactes estrets: el perí
óde en que�  s’ha de rómandre en aí=llament
preventiu dómiciliari realitzant una vigila�ncia al llarg del perí
óde d’incubació
  ma�xim
de la malaltia, que e
s de 14 dies. Pót ser acurtat a 10 dies en funció
  de la realització
  ó
nó d’una próva diagnó� stica.

5
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OBJECTIUS

1. Acónseguir  entórns  escólars  me
s  saludables  i  segurs  en  el  cóntext  de  la
pande�mia,  mitjançant  l’aplicació
  de  les  mesures  que  preveu  el  Prótócól  de
prótecció
  i  prevenció
  cóntra  la  transmissió
  i  el  cóntagi  del  SARS-CóV-2 per  a
centres educatius que impartisquen ensenyaments nó universitaris  en el  curs
2020-2021, del Ministeri de Sanitat.

2. Facilitar  la  gestió
  adequada  dels  casós  mitjançant  la  cól·labóració
  de  tóta  la
cómunitat  escólar  en  el  cómpliment  de  les  cómpete�ncies  que  cadascu
  te

assignades.

REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

La famí
lia ó representants legals de l’alumne ó alumna i l’alumnat majór d’edat han
de signar un cómprómí
s, abans de l’inici del curs escólar, d’acudir sense sí
mptómes
al centre (annex 1).

 Alumnat: 
 La famí
lia  ó representants legals  de l’alumne ó alumna,  ó l’alumnat majór

d’edat,  han  de  verificar  dia� riament  el  seu  estat  de  salut  al  dómicili,  abans
d’acudir  al  centre  educatiu  i  cómpróvar  que  nó  tenen  una  temperatura  per
damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipire� tics) ni cap altra simptómatólógia
que  puga  estar  assóciada  amb  la  COVID-19  (tós,  malestar,  cóngestió
  nasal,
diarrea, vó� mits…). La clí
nica e
s póc especí
fica i pót ser cómuna a altres infeccións
pedia� triques,  raó
  que  justifica  que  la  febra  siga  sempre  un criteri  perquè
els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.

 En  cas  que  tinguen  símptomes  compatibles,  els  i  les  alumnes  nó  han
d’assistir al centre educatiu. La famí
lia ó representants legals han de cóntactar amb
el centre d’atenció
  prima� ria (figura en la targeta SIP).

 L’equip que faça el seguiment del xiquet/a ha d’indicar quan pót reprendre
l’activitat educativa presencial.

 En l’alumnat que presente cóndicións de salut que el  faça me
s  vulnerable,
cóm póden ser malalties cró� niques de cómplexitat elevada que puguen veure’s
agreujades pel SARS-CóV-2, la famí
lia ó representants legals i l’equip pedia� tric
haura�  de valórar de manera cónjunta les implicacións de reprendre l’activitat
educativa presencial en el centre educatiu.

En el cas de l’alumnat vulnerable, el pediatre pót emetre un infórme de salut en
que�  cónste el risc especial per a la seua salut d’una infecció
  per COVID-19. 

6
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En aquest cas, l’administració
  educativa ha de determinar el prócediment perque�
aquest alumnat reba l’atenció
  educativa necessa� ria.

 Professorat i personal treballador del centre educatiu: 

 Han de verificar  dia� riament  el  seu estat  de salut  abans d’acudir  al  centre
educatiu  i  cómpróvar  que nó  tenen una temperatura per  damunt  de  37,5  °C
(sense  haver  pres  antipire� tics)  ni  cap  altra  simptómatólógia  que  puga  estar
assóciada amb la COVID-19 (tós, malestar, cóngestió
  nasal, diarrea, vó� mits…). 

En cas d’haver-hi sí
mptómes cómpatibles, nó han d’assistir al centre educatiu i
han  de  cóntactar  amb  el  seu  centre  d’atenció
  prima�ria,  ó  amb el  seu centre
d’atenció
  sanita� ria  habitual  en cas de tindre l’atenció
  fóra del  sistema pu
 blic.
Tambe
  han de cóntactar amb el seu servei de prevenció
  de riscós labórals.

Els  treballadórs  i  treballadóres  amb  cóndicións  de  salut  que  els  facen  me
s
vulnerables (malalties cardióvasculars, diabetis, malalties pulmónars cró� niques,
ca�ncer, immunósupressió
 , embarassades) póden tórnar al treball sempre que la
seua cóndició
  clí
nica estiga cóntrólada i mantinguen les mesures de prótecció
  de
manera rigórósa, excepte si hi ha indicació
  me�dica de nó incórpórar-s’hi, i han
d’infórmar els equips directius dels centres de la seua cóndició
  de vulnerabilitat,
justificada pels serveis de prevenció
  de riscós labórals. El Servei de Prevenció
  de
Riscós  Labórals  e
s  el  que  ha  d’avaluar  l’existe�ncia  de  treballadórs/es
especialment sensibles a la infecció
  per córónavirus, i d’emetre un infórme sóbre
les mesures de prevenció
  i prótecció
  necessa� ries.

GESTIÓ DE CASOS

Per a póder assólir el cómpliment ma�xim dels óbjectius educatius i pedagó� gics, el
centre educatiu ha de ser un entórn de cónvive�ncia segur per a tóta la cómunitat
educativa, i les mesures me
s rellevants só
 n la detecció
  precóç dels casós i l’aí=llament
d’aquests i dels seus cóntactes estrets.

7

 Nó póden accedir al centre educatiu l'alumnat, el professorat i altres SI: 
o Presenten sí
mptómes cómpatibles amb la COVID-19.
o Estan en situació
  d'aí=llament per haver dónat pósitiu per a la COVID-19.
o Estan a  l'espera del  resultat  d'una  PCR ó  una  altra  próva de  diagnó� stic

mólecular.
o Estan en quarantena dómicilia� ria per ser cóntacte estret d'alguna persóna

diagnósticada de COVID-19 ó amb sí
mptómes cómpatibles.
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Funcions  del  responsable  COVID-19  en  el  centre  educatiu  (la  direcció  o  la
persona en qui delegue):
 Davant d’un cas sóspitó
 s

 Ha de cóntactar amb la famí
lia ó els representants legals dels menórs d’edat
per  a  cómunicar  la  situació
  i  perque�  vagen  a  recóllir  l’alumne  ó  alumna,
preferentment en transpórt nó cól·lectiu.
 Ha  d’indicar  a  la  famí
lia  ó  representants  legals  que  es  traslladen  al  seu
dómicili i cóntacten amb el seu centre d’atenció
  prima� ria (figura en la targeta SIP).
 En situacións de gravetat (dificultat respirató� ria, afectació
  de l’estat general
per vó� mits ó diarrea mólt frequ= ents, dólór abdóminal intens, cónfusió
 , tende�ncia a
adórmir-se...),  ha  de  trucar  al  tele� fón  112  ó  cóntactar  amb  el  centre  d’atenció

prima� ria  de  refere�ncia  al  qual  esta�  adscrit  el  centre  educatiu  per  a  atendre  la
urge�ncia i valórar-ne la derivació
  al centre hóspitalari. 

Davant d’un cas cónfirmat

 Ha  de  canalitzar  la  cóórdinació
  amb  el  centre  d’atenció
  prima�ria  de
refere�ncia, amb el centre de salut pu
 blica i amb les famí
lies de l’alumnat del centre
educatiu.

1. Actuació quan un alumne/a té símptomes compatibles amb la COVID-19 en
el centre:

 El prófessór/a que haja detectat el cas sóspitó
 s ha de cómunicar la situació
  al
respónsable COVID-19 en el centre educatiu i acómpanyar el cas sóspitó
 s a
l’“espai  COVID-19”  reservat  per  a  l’aí=llament,  llevat  que  siga  persóna
vulnerable ó de risc justificada pel Servei de Prevenció
  de Riscós Labórals. Si
e
s així
, el respónsable COVID-19 ha de designar una altra persóna per a fer
aquesta tasca fins que la famí
lia ó representants legals arribe al centre. 

  S’ha de cól·lócar a l’alumne/a una mascareta quiru
 rgica quan tinga me
s de 6
anys  i,  si  e
s  póssible,  a  partir  dels  3  anys;  sempre  que  nó  hi  haja
cóntraindicació
  per a usar-la.

 La persóna que acómpanye el cas sóspitó
 s ha de pórtar l’equip de prótecció

individual adequat: 
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▪ Mascareta higie�nica ó quiru
 rgica, si la persóna amb sí
mptómes en pórta.
▪ Mascareta  FFP2  sense  va� lvula,  pantalla  facial  i  bata  d’un  sól  u
 s,  si  la

persóna  amb  sí
mptómes  nó  es  pót  pósar  una  mascareta  quiru
 rgica
(xiquets  menórs  de  6  anys,  persónes  amb  próblemes  respiratóris,  que
tinguen dificultat per a llevar-se la mascareta per si sóles ó alteracións de
cónducta que facen inviable la utilització
  d’aquesta). 

▪ El  centre  ha  de  dispósar  d’existe�ncies  d’aquest  material  per  a  les
situacións en que�  es requerisca un EPI per a l’atenció
  d’un cas sóspitó
 s.

 En cas que l’alumne/a siga majór d’edat, s’ha de dirigir al seu dómicili per a
prócedir a l’aí=llament i  evitar,  en la mesura que siga póssible,  el transpórt
pu
 blic cól·lectiu. 

 La recóllida de l’alumne/a per la famí
lia s’ha de fer al me
s aviat póssible i a
l’entrada del centre educatiu, i s’ha de prócurar que el transpórt es faça en un
vehicle particular i nó en transpórt pu
 blic cól·lectiu.

 Si  l’alumne/a  presenta  sí
mptómes  de  gravetat  (dificultat  respirató� ria,
afectació
  de  l’estat  general  per  vó� mits  ó  diarrea  mólt  frequ= ents,  dólór
abdóminal intens, cónfusió
 , tende�ncia a adórmir-se) i es cónsidera necessari,
el respónsable COVID-19 en el centre educatiu ha de trucar al tele� fón 112 ó
cóntactar  amb  el  centre  d’atenció
  prima�ria al qual  esta�  adscrit  el  centre
educatiu,  per  a  atendre  la  urge�ncia  i  valórar-ne  la  derivació
  al  centre
hóspitalari. 

2. Actuació quan un alumne/a comença a tindre símptomes compatibles amb
la COVID-19 fora de l’horari escolar:

 Quan la simptómatólógia s’inicia fóra de l’hórari escólar ó en dies nó lectius,
la famí
lia ó representants legals ó la persóna amb sí
mptómes ha de cóntactar
amb el  seu centre  d’atenció
  prima�ria  (figura  en la  targeta  SIP)  perque�  es
valóre la situació
  i es duguen a terme les accións pertinents. En cas de tindre
l’atenció
  fóra del sistema pu
 blic, ha de cóntactar amb el seu centre d’atenció

sanita� ria habitual ó el servei d’urge�ncies de refere�ncia. 

 En cas de cónfirmació
  de COVID-19 pósitiu, ha d’infórmar el centre educatiu a
primera hóra de l’endema�  ha�bil.
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3.  Actuació  quan  un  professional  del  centre  educatiu  comença  a  tindre
símptomes compatibles amb la COVID-19 en el centre:

 En cas que la persóna amb sí
mptómes exercisca en un centre educatiu, haura�
d’infórmar de la seua situació
  al directór/a del centre i haura�  de dirigir-se al
seu dómicili per a prócedir a l’aí=llament, si pót ser en un vehicle particular i
nó en transpórt pu
 blic cól·lectiu.

 S’haura�  de pósar en cóntacte amb el Servei de Prevenció
  de Riscós Labórals i
amb el seu centre d’atenció
  prima� ria ó,  en cas de tindre l’atenció
  fóra del
sistema pu
 blic,  amb el  seu centre d’atenció
  sanita� ria  habitual,  i  seguir  les
seues instruccións. 

 En situacións  de gravetat (dificultat respirató� ria, afectació
  de l’estat general
per  vó� mits  ó  diarrea  mólt  frequ= ents,  dólór  abdóminal  intens,  cónfusió
 ,
tende�ncia  a  adórmir-se),  haura�  de  cóntactar  amb el  tele� fón 112 ó amb el
centre d’atenció
  prima� ria al qual esta�  adscrit el centre educatiu, per a atendre
la urge�ncia i valórar-ne la derivació
  al centre hóspitalari.

4.  Actuació  quan  un  professional  del  centre  educatiu  inicia  símptomes
compatibles amb la COVID-19 fora de l’horari escolar:

 Quan la simptómatólógia s’inicia fóra de l’hórari escólar ó en dies nó lectius,
la  persóna  amb  sí
mptómes  ha  de  cóntactar  amb  el  seu  centre  d’atenció

prima� ria ó amb el seu centre d’atenció
  sanita� ria habitual en cas de tindre
l’atenció
  fóra del sistema pu
 blic, perque�  es valóre la situació
  i es duguen a
terme les accións pertinents. Ha d’indicar, al seu centre d’atenció
  sanita� ria, el
centre educatiu en que�  treballa.

 Tambe
  s’ha  de  pósar  en  cóntacte  amb  el  Servei  de  Prevenció
  de  Riscós
Labórals per a seguir-ne les instruccións.

5.  Actuació  davant  d’un  cas  confirmat de  l’alumnat  o  de  professionals  del
centre educatiu

 La persóna, ó els familiars ó els representants legals d’un cas cónfirmat, ha
d’infórmar el centre educatiu del resultat de próva pósitiva, al me
s prómpte
póssible ó a primera hóra de l’endema�  ha�bil.
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 El  respónsable  COVID-19 del  centre  educatiu  ha  d’elabórar  una  fitxa
informativa amb la relació
  dels  cóntactes estrets dels casós cónfirmats tant
d’aula, menjadór, cóm de transpórt cól·lectiu i activitats extraescólars (annex
2) i l’ha de traslladar al centre de salut pu
 blica del departament de salut pels
mitjans habilitats per a fer-hó.

 El respónsable COVID-19 del centre educatiu ha de cómunicar a la secreta� ria
autónó� mica  d’Educació
  i  Fórmació
  Prófessiónal  el  nómbre  de  casós
cónfirmats tant de l’alumnat cóm de qualsevól altra persóna que treballe en
el  centre,  i  indicar  del  grup  en  el  qual  estan  escólaritzats  ó  ón  realitzen
l’activitat dócent.

 Si es pródueix la cónfirmació
  d’un cas fóra de l’hórari escólar, el persónal de
Vigila�ncia  Epidemióló� gica  de  Salut  Pu
 blica  ha  de  cridar  al  respónsable
COVID-19  del  centre  educatiu  a  primera  hóra  de  l’endema�  ha�bil  per  a  la
recóllida de dades dels cóntactes estrets. El respónsable COVID-19 del centre
educatiu ha de própórciónar la llista de cóntactes estrets.

6. Actuació del Sistema Sanitari 

MANEIG DE CASOS

 L’equip sanitari ha de valórar el cas sóspitó
 s i decidir la cónvenie�ncia de fer
una próva PCR amb la ma�xima prióritat. Una vegada identificat el cas cóm a
sóspitó
 s,  se  li  indicara�  l’aí=llament  dómiciliari  i  dels  seus  cónvivents
dómiciliaris fins a cóne
 ixer el resultat de la PCR. Nó esta�  indicat l’aí=llament
dels cóntactes que fórmen el grup de cónvive�ncia estable mentre s’espera el
resultat de la próva.

 Davant d’un cas cónfirmat, s’han de realitzar les actuacións segu= ents: 

 L’equip COVID del seu centre d’atenció
  prima� ria  :

 Ha  d’infórmar  la  persóna  amb  resultat  pósitiu  i  els  seus
cónvivents  dómiciliaris  de  l’óbligatórietat  d’aí=llament  al
dómicili i facilitar-li les pautes que cal seguir. S’ha d’encarregar
del seguiment clí
nic del cas fins a l’alta. Si el cas te
  l’atenció
  fóra
del  sistema  sanitari  pu
 blic,  el  seu  centre  d’atenció
  sanita� ria
habitual ha de realitzar aquestes actuacións.

 Ha  de  fer  el  cens  de  cóntactes  cónvivents  per  al  seguiment
d’aquests.

 El respónsable COVID-19 del centre educatiu  :
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 Ha  de  cómunicar  al  centre  de  salut  pu
 blica  córrespónent  la
cónfirmació
  d’un cas escólar.

 Ha de realitzar el cens de cóntactes de l’alumnat en tót l’a�mbit
educatiu (inclóent-hi el menjadór i el transpórt) i enviar la fitxa
córrespónent al centre de salut pu
 blica (annex 2) pels mitjans
habilitats per a fer-hó.

 Ha  de  canalitzar  la  cóórdinació
  amb  el  centre  d’atenció

prima� ria de refere�ncia, amb el centre de salut pu
 blica i amb les
famí
lies de l’alumnat del centre educatiu.

 L’SPRL del centre educatiu  :

 Ha de fer el cens de cóntactes dels treballadórs juntament amb
el respónsable COVID del centre educatiu.

 S’ha de cóórdinar amb el centre de salut pu
 blica.

 La  Unitat  de  Vigila�ncia  Epidemióló� gica   del  Centre  de  Salut
Pu
 blica ha de realitzar l’enquesta epidemióló� gica, establir les
mesures  preventives  ópórtunes  i  cómpletar  l’estudi  de
cóntactes estrets de l’entórn educatiu.

 En  famí
lies  i  persónal  del  centre  amb  próvisió
  de  serveis
sanitaris  privats,  en  que�  la  recóllida  de  cóntactes  estrets  nó
puga fer-se en el móment de la sóspita clí
nica, el prófessiónal
sanitari que ha ate
s el cas ha d’alertar la unitat d’epidemiólógia
del centre de salut pu
 blica córrespónent.

7. Actuacions de vigilància epidemiològica des de Salut Pública

 Quan  hi  ha  un  ó  me
s  casós  cónfirmats  en  un  centre  educatiu,  la  Unitat
d’Epidemiólógia del centre de salut pu
 blica del departament de salut en que�
esta�  el centre educatiu ha de cóntactar amb el respónsable COVID-19, que li
ha de facilitar la infórmació
  necessa� ria per a órganitzar la gestió
  adequada de
casós  i  l’estudi  i  el  seguiment  dels  cóntactes,  i  tambe
  per  a  establir  les
mesures de prevenció
  i cóntról necessa� ries en cas de brót ó davant de casós
en  grups  de  cónvive�ncia  estables.  Realitzar  l’enquesta  epidemióló� gica  i
cómpletar l’estudi de cóntactes estrets.

 S’ha de cóórdinar tant amb el cóórdinadór COVID cóm amb l’SPRL.

 En cas de brót ó de situació
  d’augment de transmissió
  cómunita� ria, hó ha de
cómunicar a la Cómissió
  de Salut Cómunita� ria del departament i facilitar la
infórmació
  necessa� ria tant al centre educatiu cóm a les famí
lies.
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 Indicar  les  mesures  d’aí=llament  i  quarantena  necessa� ries  que  puguen
derivar-se  de  l’estudi  del  cas,  quan  es  tracte  d’un  brót  ó  d’una  situació

d’augment de transmissió
  cómunita� ria i facilitar la infórmació
  necessa� ria tant
al centre educatiu cóm a les famí
lies ó representant legal (annex 3).

MANEIG DELS CONTACTES DEL CAS CONFIRMAT

En funció
  dels resultats de l’estudi de casós dirigit per Salut Pu
 blica, aquesta pót
decidir ampliar l’estrate�gia de cerca activa de casós mitjançant tests micróbióló� gics
me
s enlla�  dels grups en que�  s’hagen detectat casós.

Un  resultat  negatiu  de  les  próves  nó  eximeix  de  la  necessitat  de  mantindre  la
quarantena establida si així
 hó indiquen els prófessiónals sanitaris.

CONTACTES FAMILIARS

 Els convivents domiciliaris d’un cas sospitós han de quedar-se a casa fins a conéixer el
resultat de la PCR. Si el resultat és negatiu, finalitzarà el període de quarantena. Si es
confirma la infecció del cas, es mantindrà la quarantena el període indicat pel protocol
sanitari vigent.

CONTACTES EN EL CENTRE EDUCATIU

 L’aïllament dels contactes estrets en l’àmbit educatiu (tant alumnat com personal) s’ha
de realitzar només després de la confirmació del cas.

 No està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de convivència
estable del cas fins que es confirme. Per als contactes del cas, no està indicat l’aïllament
preventiu dels seus GCE ni dels seus convivents domiciliaris.

 Salut Pública ha d’establir la indicació de la realització de PCR en els contactes en el
moment de la confirmació del cas.

 La mare, el pare o els tutors legals de l’alumnat, quan creguen que la seua filla o fill té
símptomes compatibles amb la COVID-19:

◦ Han de contactar amb el centre d’atenció primària o sol·licitar-hi una cita mitjançant
l’app  GVA  Coronavirus  o  el  web  [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-
coronavirus-registro-va.html i

◦ Avisar el responsable COVID en el centre educatiu, que s’ha de coordinar amb el
centre de salut pública.
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MANEIG DE BROTS

Es descriuen, a continuació, de manera orientativa, els elements de decisió per a establir per
salut  pública  quarantenes als  contactes  o,  si  és  necessari,  tancaments  parcials  o  totals  dels
centres.

1. Brot en una aula: 3 ó me
s casós cónfirmats en un u
 nic GCE ó grup nó órganitzat
cóm GCE amb vincle epidemióló� gic entre ells. S’han d’indicar actuacións de cóntról
especí
fiques mitjançant la implementació
  de les mesures de cóntról habituals: 

- Aí=llament dómiciliari dels casós.
- Identificació
  i quarantena dels cóntactes del GCE ó els cóntactes estrets dels

grups nó órganitzats cóm a GCE.
- Si  els  casós  pertanyen  a  un  GCE:  suspensió
  de  l’activitat  dócent  fins  a

transcórreguts 14 dies des de l’inici de la quarantena dels cóntactes. 
- Si  els  casós  pertanyen  a  un  grup  que  nó  estiga  órganitzat  cóm  a  GCE:

manteniment de l’activitat dócent presencial per als alumnes nó classificats
cóm a cóntactes estrets. 

L’activitat  dócent  cóntinua  de  manera  nórmal  extremant  les  mesures  de
prevenció
  i higiene en tóts els nivells educatius que s’impartisquen en el centre,
amb excepció
  del GCE afectat.

2. Brots en diverses aules sense vincle epidemiològic: 3 ó me
s casós en GCE ó grups
nó  órganitzats  cóm  a  GCE  sense  vincle  epidemióló� gic  entre  ells.  S’han  d’indicar
actuacións de cóntról especí
fiques per a cadascun mitjançant la implementació
  de
les mesures de cóntról habituals: 

- Aí=llament dómiciliari dels casós.
- Identificació
  i quarantena dels membres de cada GCE ó els cóntactes estrets

de cada grup nó órganitzat cóm a GCE.
- Si els casós pertanyen a un GCE: suspensió
  de l’activitat dócent presencial de

cada GCE fins a transcórreguts 14 dies des de l’inici de la quarantena.
- Si  els  casós  pertanyen  a  grups  que  nó  estan  órganitzats  cóm  a  GCE:

manteniment de l’activitat dócent presencial per als alumnes nó classificats
cóm a cóntactes estrets en cadascun dels grups nó órganitzats cóm a GCE. En
qualsevól cas,  ha de ser el centre de salut pública de referència el que
determine l’alumnat que ha d’estar en quarantena. 
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L’activitat dócent presencial cóntinua de manera nórmal extremant les mesures
de prevenció
  i  higiene,  en tóts  els  nivells  educatius  que s’impartisquen en el
centre amb excepció
  dels grups afectats.

3.  Brots  en  diverses  aules  amb  vincle  epidemiològic: detecció
  de  casós  en
diversós GCE ó grups nó órganitzats cóm a GCE amb un cert grau de transmissió

entre diversós grups independentment de la manera d’intróducció
  del virus en el
centre escólar. 

- Aí=llament dómiciliari dels casós.
- Identificació
  i quarantena dels membres de cada GCE ó els cóntactes estrets

de cada grup nó órganitzat cóm a GCE.
- S’ha d’estudiar la relació
  entre els casós i,  si  es demóstra l’existe�ncia d’un

vincle epidemióló� gic i nó s’han pógut mantindre les mesures de prevenció
  i
higiene,  cal  valórar l’adópció
  de mesures addiciónals,  cóm l’extensió
  de la
quarantena i la suspensió
  de l’activitat dócent presencial d’altres grups fins a
transcórreguts 14 dies des de l’inici de la quarantena ó el temps que s’indique
en  funció
  de  l’evólució
  dels  bróts.  En  qualsevól  cas,  el  centre  de  salut
pública de referència ha de ser el que determine els grups d’alumnat
que han d’estar en quarantena. 

L’activitat  dócent  cóntinua  de  manera  nórmal  extremant  les  mesures  de
prevenció
  i higiene en tóts els nivells educatius que s’impartisquen en el centre
amb excepció
  dels grups afectats.

4. Brots en el context d’una transmissió no controlada: si es cónsidera que hi ha
una transmissió
  nó cóntrólada en el centre educatiu amb un nómbre me
s alt del que
s’esperava per al segment d’edat en un territóri especí
fic, els serveis de salut pu
 blica
han de fer una avaluació
  de risc per a cónsiderar la necessitat d’escalar les mesures, i
valórar en u
 ltima insta�ncia el tancament tempóral del centre educatiu. 

- Aí=llament dómiciliari dels casós.
- En una situació
  de transmissió
  nó cóntrólada, despre
s d’una avaluació
  de la

situació
  epidemióló� gica, cal escalar les mesures de cóntról i es pót arribar a
determinar el tancament tempóral del centre educatiu. 

- Inicialment,  el  tancament  del  centre  seria  durant  14  dies,  encara  que  la
duració
  d’aquest  perí
óde  pódria  variar  en  funció
  de  la  situació

epidemióló� gica, de l’aparició
  de nóus casós que desenvólupen sí
mptómes i
del nivell de transmissió
  que es detecte en el centre educatiu.

- La  reóbertura  del  centre  educatiu  tindra�  llóc  quan  la  situació
  estiga
cóntrólada i nó supóse un risc per a la cómunitat educativa.
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RETORN AL CENTRE EDUCATIU
L’alumne ó alumna, així
  cóm el persónal del centre, es pódra�  incórpórar al centre
educatiu quan s’haja cómplit el perí
óde d’aí=llament preventiu indicat pel prótócól
sanitari vigent.

.

COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ

Les secretaries autónó� miques d’Educació
  i Sanitat s’encarreguen de la cóórdinació

entre les dues cónselleries, cóm a labór de la Cómissió
  de Seguiment COVID-19 en
els centres educatius de la Cómunitat Valenciana.

La  cóórdinació
  departamental de seguiment  i  cóntról  de la  COVID-19 en centres
educatius recau en la Comissió de Salut Comunitària Departamental fórmada per
respónsables departamentals d’Assiste�ncia Sanita� ria i de Salut Pu
 blica, així
 cóm un
representant  de  l’Administració
  lócal  membre  del  cónsell  de  salut.  S’hi  póden
incórpórar, a criteri i petició
  de la cómissió
 , representants, prófessiónals i/ó agents
vinculats a centres educatius, labóratóris, equips d’atenció
  prima� ria i prófessiónals
de Salut Pu
 blica del departament.

Per a facilitar la cómunicació
 , la direcció
  de cada centre educatiu ha de dispósar d’un
tele� fón i d’un córreu de cóntacte directe del seu centre d’atenció
  prima� ria referent, i
tambe
  d’un  tele� fón  i  d’un  córreu  electró� nic  dels  respónsables  de  Salut  Pu
 blica
departamentals.

Es  recómana,  així
  mateix,  que  el  centre  educatiu  tinga  establit  un  canal  de
cómunicació
  efectiu per a arribar a tótes les famí
lies del centre de manera a� gil. En el
cas de detectar que la infórmació
  nó e
s cómpresa ó que hi ha una percepció
  del risc
inadequada,  s’han  de  realitzar  nóves  cómunicacións  per  a  acónseguir  que  la
cómunitat educativa tinga la infórmació
  necessa� ria per a la implementació
  efectiva
de les mesures i evitar infórmacións erró� nies ó estigmatitzants.

16

En cap móment sera�  necessari un certificat me�dic per a la reincórpóració

al centre educatiu.
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ANNEX  1.  COMPROMÍS  DE  COL·LABORACIÓ  I  COMPLIMENT  DELS  REQUISITS
PER A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la infórmació
  que cónte
  aquest dócument i em cómprómet a seguir
les pautes que s’hi estableixen.

           Em cómprómet a prendre la temperatura del meu fill ó filla abans d’acudir al centre.

            Em cómprómet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre educatiu.

Nóm i cógnóms de la persóna respónsable

Data  __ /__ /____

Signatura

17
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ANNEX  2.  MODEL  D’ENVIAMENT  DE  CASOS  I  CONTACTES  DES  DEL  CENTRE
EDUCATIU FINS AL CENTRE DE SALUT PÚBLICA
Fitxa d’infórmació
  per al centre de salut pu
 blica, davant d’un ó me
s casós cónfirmats al centre 
educatiu

La infórmació
  accessible i órganitzada facilita la valóració
  del risc i acurta el temps necessari per a
dur a terme activitats de cóntenció
 . A cóntinuació
 , es recull la infórmació
  que els centres educatius
han de póder facilitar de manera a� gil a Salut Pu
 blica en cas d’aparició
  d’un cas ó d’un brót:

INFORMACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU
Códi del centre educatiu: ________________________________________
Nóm del centre educatiu: ________________________________________
Adreça: ________________________________________________________
Municipi: _______________________________________________________
Tele� fón: ________________________________________________________

INFORMACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRE
Nóm i cógnóms: _______________________________________
Tele� fón de cóntacte: _____________________________________

INFORMACIÓ DEL CAS CONFIRMAT
Nóm i cógnóms de l’alumne ó alumna: _____________________
Edat: ___________________________________________________
SIP: _________________________________________________________
Tele� fón/s de la famí
lia: ___________________________________
Germans ó germanes en el centre educatiu: _________________
Prese�ncia de malalties cró� niques

 SI:. Especifiqueu-les: ___________________________________
 NO
 Sense infórmació


Grup (nu
 meró i lletra de l’aula): _____________________________
Nómbre d’alumnes a l’aula: ____________________________
Grup de cónvive�ncia estable 

 SI: 
 NO

Nó grup de cónvive�ncia estable
Es respecta la dista�ncia d’1,5 m
 SI: 
 NO
S’hi du mascareta a tóthóra
 SI: 
 NO

Participació
  en activitats extraescólars 
 SI:. Especifiqueu quines: _______________________ Es mante
  el GCE en l’activitat? ______________
 NO

U: s de transpórt escólar
 SI:. Especifiqueu ruta, nu
 meró de micróbu
 s, etc.: __________
 NO

U: s dels serveis de menjadór i tórn
 SI:. Especifiqueu-ne el tórn: _______________________________

18
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 NO
Assiste�ncia al centre els dós dies previs a la detecció
  del cas

 SI:. Especifiqueu quins dies: ______________________________
 NO

Remissió
  del pla de cóntinge�ncia a ……………….@gva.es

Envieu  la  llista  de  cómpanys  del  grup  de  cónvive�ncia  estable  ó  del  mateix  grup,  així
  cóm  dels
prófessórs, en que�  s’indique si han assistit al centre en els dós dies previs a la detecció
  del cas, així

cóm algun altre  cóntacte  del  qual  es  tinga cónsta�ncia  fóra  de l’aula  i  especifiqueu quin tipus de
cóntacte ha pógut tindre.

Nóm, 
cógnóms

Tele� fón de 
cóntacte

SIP de l’alumne Classe de cóntacte (alumne de la 
mateixa classe, prófessór, activitat 
extraescólar, transpórt, menjadór, 
etc.)

Organització
  dels 
alumnes. Si nó e
 s GCE, 
assenyaleu si ha estat a 
menys de dós metres 
sense mascareta

Assiste�ncia 
al centre els 
dós dies 
previs a la 
detecció
  del 
cas

Cóntacte 
estret

Sí
/Nó

XXXXXXXXX Alumnat GCE Sí


XXXXXXXXX Alumnat GCE Nó

XXXXXXXXX Alumnat Classe < 2 metres Sí


XXXXXXXXX Alumnat Classe > 2 metres Sí


XXXXXXXXX Transpórt Bus (fila segóns prótócól) Sí


XXXXXXXXX Menjadór Taula > ó < 2 metres 

XXXXXXXXX Prófessórat > ó < 2 metres Sí


XXXXXXXXX Un altre persónal del centre 
(especifiqueu-ló)

> ó < 2 metres Sí


XXXXXXXXX Activitat extraescólar > ó < 2 metres Sí


19
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ANNEX  3. INFORMACIÓ  AL  DIRECTOR/A  DEL  CENTRE  EDUCATIU  I  A  LES
FAMÍLIES DAVANT DE L’EXISTÈNCIA D’UN O MÉS CASOS CONFIRMATS EN EL
CENTRE EDUCATIU

Lócalitat i data
Benvólgut/uda Sr./Sra. Directór/a,

Li cómunique que s’ha cónfirmat un cas/brót de COVID-19 entre persónes vinculades al centre educatiu que
vóste
  dirigeix. Fins ara s’han detectat ____ casós. 

El SARS-CóV-2 e
 s un virus que es transmet principalment de persóna a persóna per mitja�  del cóntacte estret
i de les gótes respirató� ries que s’emeten en tóssir ó esternudar. Els sí
mptómes póden apare
 ixer fins als 14 dies
despre
s del cóntacte amb el cas. La infecció
  pót tindre sí
mptómes respiratóris cóm febra, tós ó sensació
  de falta
d’aire, amb sí
mptómes inespecí
fics cóm l’alteració
  del gust, de l’ólfacte, dólórs musculars, diarrea, dólór tóra� cic ó
mal de cap, entre altres; tambe
  es pót passar de manera asimptóma� tica.

Les  mesures  principals  per  al  cóntról  del  brót  só
 n  el  diagnòstic  precoç,  l’aïllament dels  casós  i  la
quarantena dels cóntactes. 
● Les persones que han sigut diagnosticades de COVID-19 (casos confirmats)  nó han d’acudir al centre i

han de rómandre en aí=llament fins que el prófessiónal sanitari que ha fet el seguiment del cas hó indique (en
general, l’aí=llament es fa fins a transcórreguts 3 dies que s’hagen acabat els sí
mptómes i un mí
nim de 10
dies des de l’inici dels sí
mptómes; si só
 n asimptóma� tiques, han de rómandre en aí=llament fins a 10 dies des
de la data de presa de móstra per a PCR amb el primer resultat pósitiu4). 

● Els contactes estrets (persónal i alumnat) d’un cas cónfirmat nó han d’acudir al centre educatiu i han de fer
quarantena durant el perí
óde que indique el prófessiónal sanitari que ha fet el seguiment (en general, 14
dies excepte els que hagen tingut una infecció
  pre�via dócumentada amb una PCR pósitiva en els 6 mesós
previs). 

● Davant de l’aparició
  de sí
mptómes cómpatibles   nó han d’acudir al centre educatiu; han de rómandre en
aí=llament a la seua habitació
  i  cóntactar  telefó� nicament amb el  seu centre  de salut ó i  seguir  les seues
instruccións. 

● Els  contactes  no  estrets póden  cóntinuar  acudint  al  centre  educatiu  i  cóntinuar  l’activitat  educativa
presencial  extremant  les  mesures  de  precaució
  i  vigilant  l’aparició
  de  sí
mptómes  cómpatibles  amb  la
COVID-19. Si tenen cóndicións de vulnerabilitat especial per a COVID-19,5 póden acudir al centre, sempre
que la seua cóndició
  clí
nica estiga cóntrólada i hó permeta, i mantenint les mesures de prótecció
  de manera
rigórósa, excepte que hi haja indicació
  me�dica de nó assistir-hi. 

● S’han de refórçar les mesures educatives i de prevenció
  de la infecció
  i les mesures de neteja en tót el centre.

Aviat ens posarem en contacte amb vosté per a organitzar les actuacions que s’han de dur a terme
al centre educatiu, incloent-hi una reunió informativa dirigida a la comunitat escolar. 

Si necessiteu infórmació
  addiciónal, us atendrem en els segu= ents tele� fóns: _________________. 
Rebeu una salutació
  córdial,

Signatura

Centre de salut pu
 blica

4

 https://www.mscbs.gób.es/prófesiónales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCóv-China/dócumentós/
COVID19_Estrategia_vigilancia_y_cóntról_e_indicadóres.pdf
5

 Cóndicións cró� niques de salut cóm malalties cardióvasculars, diabetis, malalties pulmónars cró� niques, ca� ncer, 
immunódepressió
  ó hipertensió
  arterial.
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Lócalitat i data 

Benvólguda famí
lia,

Us cómunique que s’ha cónfirmat un cas/brót de COVID-19 en el centre educatiu a que�  acudeix el
vóstre fill ó filla. Fins al móment s’han detectat ___ casós. 

El SARS-CóV-2 e
s un virus que es transmet principalment de persóna a persóna per mitja�  del
cóntacte estret i de les gótes respirató� ries que s’emeten en tóssir ó esternudar. Els sí
mptómes póden
apare
 ixer  fins  als  14  dies  despre
s  haver  estat  en  cóntacte  amb  un  cas.  La  infecció
  pót  tindre
sí
mptómes respiratóris cóm febra, tós ó sensació
  de falta d’aire, amb sí
mptómes inespecí
fics cóm
l’alteració
  del gust, de l’ólfacte, dólórs musculars, diarrea, dólór tóra� cic ó mal de cap, entre altres;
tambe
  es pót passar de manera asimptóma� tica.

Amb  la  finalitat  d’evitar  la  transmissió
  d’infecció
  a  altres  persónes,  e
s  necessari  adóptar  les
segu= ents mesures de prevenció
 :  

● Identificar i classificar els cóntactes del cas ó casós cónfirmats.  El centre de salut pu
 blica,  en
cóórdinació
  amb el centre educatiu, fara�  aquesta tasca i es pósara�  en cóntacte amb ells/es.

● Les persónes que es cónsideren  contactes estrets nó han d’acudir al centre educatiu, han de
cóntactar amb el seu centre de salut d’atenció
  prima� ria i han de seguir les seues instruccións, i
fer quarantena durant el perí
óde que indique el prófessiónal sanitari que fa el seguiment.

● La  resta  de  la  comunitat  educativa pót  cóntinuar  acudint  al  centre  i  cóntinuar  l’activitat
educativa  presencial  extremant  les  mesures  de  precaució
  i  vigilant  l’aparició
  de  sí
mptómes
cómpatibles amb la COVID-19. 
Si alguna persóna te
  cóndicións de vulnerabilitat especial per a la COVID-19,6 pót acudir al centre,
sempre  que  la  seua  cóndició
  clí
nica  estiga  cóntrólada  i  hó  permeta,  mantenint  mesures  de
prótecció
  de manera rigórósa, excepte que hi haja indicació
  me�dica de nó assistir-hi. 

● Si  el  menór  ó  alguna  persóna  del  seu  entórn  pró� xim  (altres  menórs  ó  adults)  desenvólupa
sí
mptómes  cómpatibles  els  dies  que  venen,  haura�  de  rómandre  al  seu  dómicili  i  cóntactar
telefó� nicament amb els serveis de salut.

Pódeu tróbar infórmació
  sóbre les mesures de quarantena i aí=llament en la web d’infórmació
  per a la 
ciutadania sóbre SARS-CóV-2 del Ministeri de Sanitat i en la web de la Cónselleria de Sanitat Universal
i Salut Pu
 blica: http://córónavirus.san.gva.es/inició.

Rebeu una salutació
  córdial,

Signatura

Centre de salut pu
 blica

6

 Cóndicións cró� niques de salut cóm malalties cardióvasculars, diabetis, malalties pulmónars cró� niques, ca� ncer, 
immunódepressió
  ó hipertensió
  arterial.
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ANEXO III CONSEJOS PARA gestionar EL IMPACTO EMOCIONAL DEL COVID 19 

1) Reconoce tus emociones: 

Identifica tus emociones e intenta no alimentarlas de forma negativa. Compartirlas con personas 
cercanas hará que rebajes las tensiones. 

Concéntrate en emociones positivas Fíjate objetivos y planifica cosas que te ilusionen para cuando 
termine el periodo de confinamiento. 

CUIDA ESPECIALMENTE TU ESTADO DE ÁNIMO, LO QUE DICES Y CÓMO LO DICES 
(Especialmente si tenemos niños en casa, cuidemos mucho nuestros pensamientos y emociones 
de manera que podamos construir y responder adecuadamente a momentos en los que el ánimo 
falla y la sensación de incertidumbre y desasosiego surge). 

2) Establece una rutina 

Organiza las actividades diaria o semanalmente. 

Levántate siempre a la misma hora. 

Sigue con tus hábitos básicos de higiene: vístete no te quedes en pijama.   

Si estás trabajando en casa, procura establecer un horario y un espacio fijo. Respeta los espacios y 
tiempos diferenciados, así como necesidades específicas. Puede ayudarnos que escribamos una 
especie de horario que estará visible para todos los miembros de la familia 
 

3) Cuídate. HAZ EJERCICIO 

Práctica ejercicio físico ajustado a tu condición física el ejercicio tiene efectos de prevención de 
patologías crónicas, es un complemento muy importante de estas patologías y, en el caso de las 
personas mayores, es muy útil para poder mantener un nivel aceptable de independencia.  

Hay estudios que concluyen que, durante periodos de inactividad física, se produce una atrofia 
muscular que conlleva a una disminución de la capacidad funcional. De manera importante, nos 
gustaría resaltar que este hecho está más agravado en adultos, quienes por el propio 
envejecimiento de la estructura ósea y muscular junto con los periodos de inactividad pierden más 
fuerza y masa muscular que otros grupos de población. 

4) Desconecta:  

Evita la sobreinformación: Es imprescindible informarnos, por supuesto, pero hagámoslo 
adecuadamente. Busquemos la información siempre en canales oficiales. Controla el tiempo que 
pasas realizando esta actividad. Hazlo una vez al día y te satures de información. 

 
Procura hablar de temas varios e intenta mantener temas de conversación con familia y amigos que no 
tengan que ver con el Covid. 

5) Mantén el contacto social 

Es importante mantener el contacto social con amigos y familiares a través del teléfono y a ser 
posible utilizando sistemas de videollamada. 

 Ponte un horario limitado para hablar por teléfono y socializar “virtualmente” para no perder la 
comunicación con tu familia. Son muy útiles las videollamadas ya que son una gran herramienta 
para mantenernos conectados y sentir cercanía y proximidad (a pesar del distanciamiento) ya que 
el video nos permite poder ver los comportamientos no verbales de la otra persona.  
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(Ten en cuenta que, mediante textos escritos, mensajes, chats, WhatsApp no se pueden percibir estos 
comportamientos no verbales.) 

Las videollamadas también nos ayudan a entender mejor el estado de ánimo de la otra persona y 
establecer una comunicación más clara y efectiva. (Aspectos como el tono de voz, gestos peculiares, 
expresiones y mirada, son varios de los elementos que ayudan a tener una mejor conexión y más 
cercana) 
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ANEXO IV Formación a trabajadores  

Deberá impartir a todos sus trabajadores la formación propuesta por el propio Ministerio de Sanidad y 
disponible en su página web. Para ello la formación NO se impartirá de manera presencial (reunidos 
los trabajadores en un espacio) sino que se dará trasmisión de ella por medios digitales y 
audiovisuales. 

Deberá trasladar a todos sus trabajadores los videos editados por el Ministerio de Sanidad, que 
encontrará en esta dirección web: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 

 

 

ANEXO V Información a trabajadores 

Se adjuntan diferentes infografías para informar a sus trabajadores y visitas o trabajadores de “terceros” 
que vengan a desarrollar sus actividades en calidad de clientes, proveedores, tareas de mantenimiento y para 
transportistas en la entrega/recogida de mercancías. 

Estas infografías las puede descargar de la página del Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 
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RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS 

EPI’s
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RECOMENDACIONES PARA VIAJES  (caso personal que deba viajar y no pueda 

posponerlo). 

Siguiendo el principio de precaución, NO se recomienda viajar a las zonas afectadas; zonas que puede 
consultar en el siguiente enlace:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm 

En caso de viajar a las zonas afectadas se recomienda:   

• Evitar el contacto cercano/directo (mantener al menos una distancia de 2 metros) con personas que 
puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos, expectoración.  

• No compartir sus pertenencias personales;    
• Mantener una buena higiene personal: lavado frecuente de manos, especialmente después del contacto 

directo con personas enfermas o su entorno;   
• Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes y sus secreciones o 

excrementos en mercados o granjas;   
• Evitar consumir productos de origen animal poco cocinados o crudos;   
• Los viajeros mayores y aquellos con problemas de salud subyacentes tienen riesgo de contraer una 

enfermedad más grave, por lo que deberán evaluar el riesgo de un viaje a zonas afectadas con un 
profesional sanitario en un Centro de Vacunación Internacional;   

• Debido a la elevada actividad de gripe estacional en el Hemisferio Norte del mundo y de acuerdo con las 
recomendaciones nacionales, los viajeros en los que esté indicada deben recibir la vacuna contra la gripe 
estacional al menos dos semanas antes del viaje;  Si durante su estancia en zonas afectadas presenta 
síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o sensación de falta de aire, 
deberá contactar con las autoridades sanitarias locales y seguir sus recomendaciones. 

Los viajeros que llegan a España procedentes de las zonas afectadas, deberán seguir estas recomendaciones:   

• Si tiene un buen estado de salud puede realizar vida normal.   
• Vigilar su estado de salud durante los 14 días siguientes de su salida de las zonas afectadas. 
• Si durante este periodo presenta sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como fiebre, 

tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, deberá quedarse en su domicilio o alojamiento y deberá:  
o Contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de los antecedentes de 

su viaje y los síntomas que presente;  
o Evitar el contacto con otras personas y colocarse una mascarilla si no se puede evitar ese contacto;  
o Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria:  

 Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la parte interior del 
codo o de la manga de la camisa;  

 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y después del 
contacto con secreciones respiratorias. Usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no 
hay agua y jabón disponibles; 

 Evitar en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca,  
 En los Centros de Vacunación Internacional puede ampliar la información sobre las 

medidas preventivas a implementar por los viajeros: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
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ANEXO VI Utilización de mascarillas según exposición y distancia de seguridad 
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Anexo VII Registro de documentación empresa y trabajador 

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
COVID-19 

 
Empresa: Ayuntamiento de Benidorm CIF: P- 0303100 B 
Dirección: Avda l’Aigüera nº 10 

DOCUMENTO SI NO 

Plan de Prevención, Evaluación, Actuación y Contingencia Covid-19    

Verificación Plan de Prevención, Evaluación, Actuación y Contingencia Covid-19    

Informados Representación de los trabajadores (Delegados de Prevención, Comité 
Seguridad) o consulta en materia preventiva a los trabajadores en caso de no 
representación. 

  

Entrega de Información a todos los trabajadores de la empresa y recibí   

Entrega de EPI’s a todos los trabajadores de la empresa y recibí   

Justificación de pedidos realizados de EPI´s a proveedores o suministros centralizados en 
Consejería C.A. 

  

Coordinación de actividades empresariales: Procedimiento para contratas y subcontratas y 
ETT. 

  

Formación.   

Mantenimiento de equipos e instalaciones:   

- Sistemas de climatización / ventilación.   

Vigilancia de la salud: 

Reconocimientos médicos (RM’s) de todos los trabajadores. Certificado de aptitud:   

Iníciales   

Periódicos   

Renuncias por parte del trabajador   

Otros 
   
   
   
   
   
   
OBSERVACIONES: 
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Anexo VIII – Legislación y Normas Técnicas: 

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

3. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   

4. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. 

 

Normas técnicas:  

• Guía Técnica del INSST relativa al uso de equipos de protección individual en el trabajo; Apéndice 

6 de la Guía Técnica del INSST relativa a la exposición a riesgos biológicos  

• NTP 787: Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según sus tipos y clase  

• NTP 938: Guantes de protección contra microorganismos  

• NTP 772: Ropa de protección contra agentes biológicos 

• UNE-EN 149:2001 + A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de 

protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

• UNE-EN 143:2001+ A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 

ensayos, marcado.  

• UNE-EN 140:1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, 

ensayos, marcado;  

• UNE-EN ISO 374-5:2016, Guantes de protección contra productos químicos y los microorganismos 

peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos. (ISO 

374-5:2016) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2017).  

• UNE-EN 14126: 2004 y UNE-EN 14126: 2004/AC: 2006 Ropa de protección. Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos. 

• UNE-EN 14605:2005 + A1:2009, Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de 

prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (Tipo 3) o con uniones herméticas a las 

pulverizaciones (Tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del 

cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4].  

• UNE EN 166:2002, Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
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