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1.  INTRODUCCIÓN:

Ante la situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia ocasionada por el coronavirus

SARSCoV-2/COVID-19, la Conferencia Sectorial de Educación, cuya presidencia corresponde a la

Ministra  de  Educación  y  Formación  Profesional  y  de  la  que  forman  parte  los  Consejeros  con

competencias  en  materia  de  enseñanza  no  universitaria  de  los  gobiernos  de  las  Comunidades

Autónomas, se han tomado una serie de acuerdos para el inicio y el desarrollo del curso escolar 2020-

2021, en el ámbito de la enseñanza no universitaria, que es la que compete al CIFP Los Gladiolos.

El documento final de estos acuerdos, se expone en la  Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, en la que

se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación.

Es la mencionada Orden , se dicta la necesidad de que todos los Centros Educativos dispongan de un

Plan de Limpieza y Desinfección. 

 

 2.  OBJETIVOS:

Este documento denominado  Protocolo, tiene como objeto establecer los procedimientos de limpieza y

desinfección del centro educativo, así como las medidas de higiene necesarias para que el personal

implicado realice las tareas asignadas, de la forma más segura posible, para prevenir posibles contagios

por el SARSCoV-2/COVID-19.

Intentaremos responder aquí a : 

- El tipo de superficie a limpiar y desinfectar, así como los utensilios a emplear.

- La frecuencia de realización de las acciones de limpieza y desinfección.

- La forma de realizar la actividad.

- El personal implicado .

- Las pautas de control y verificación posterior a la ejecución de la acción.

- Valoración de propuestas de mejora de la actividad.

3. DESTINATARIOS:

Este protocolo  se ha elaborado  pensando en primer  lugar,   en  el  personal  de limpieza  del  Centro

Educativo, y en segundo lugar, en el resto de la comunidad educativa, la cual se ha de implicar en
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determinados procesos de limpieza y desinfección, con el objetivo de alcanzar una buenas prácticas de

higiene, que faciliten la labor del personal de limpieza del Centro.

 
4. MEDIDAS DE HIGIENE DEL PERSONAL IMPLICADO:

4.1.Antes de de acudir  al Centro:

1) Si presentas  síntomas sospechosos  de la COVID-19,  cuadro clínico de infección respiratoria

aguda,  de  aparición  súbita,  de  cualquier  gravedad  que  cursa,  entre  otros,  con  fiebre,  tos  o

sensación  de  falta  de  aire.  Otros  síntomas  como la  odinofagia  (dolor  de  garganta),  anosmia

(alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares,

diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de

sospecha  de  infección  por  SARS-CoV-2  según  criterio  clínico,  no  debes  acudir  al  trabajo y

tendrás  que contactar con el teléfono  de atención la COVID-19 de tu comunidad autónoma o

con  tu  centro  de  atención  primaria  y  seguir  sus  instrucciones. Telf.:  112  y/o  900  112  061.

Tampoco debes acudir si te encuentras en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19 o

te  encuentras  en  cuarentena  por  haber  tenido  contacto  con  alguna  persona  con  síntomas  o

diagnóstico  de  COVID-19.  Sigue siempre las  indicaciones  de tu médico  o  de las  autoridades

sanitarias.

2) Si perteneces al grupo de riesgo has de comunicarlo a tu centro de trabajo, para que el servicio

de prevención de la salud estudie el caso detalladamente.

Este servicio emitirá el informe en donde figuraran las medidas de prevención que se han de tener en

cuenta en su lugar de trabajo.

4.2. Desplazamiento al trabajo:

1) Siempre  que  puedas,  prioriza  las  opciones  de  movilidad  que  mejor  garanticen  la  distancia

interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. 

2)  Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo .

3)  En los viajes  en transporte público ( guaguas, tranvía...) sigue las instrucciones al respecto de las
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autoridad competentes, en este caso, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su

última designación, se ha hecho a través de la Orden  TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se

dictan instrucciones sobre la  utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte  y se

fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición

hacia una nueva normalidad.  En la  actualidad,  es obligatorio  el  uso de mascarilla  en el  transporte

público.

Si es posible desinfecta tus manos con gel hidroalcohol al subir y bajar del transporte.

4.3. En el centro de trabajo:

La actividad a realizar se guiará  por el  principio de minimización del riesgo. Será este el principio a

seguir en las diferentes acciones de limpieza a desarrollar.

1. El personal de limpieza deberá acceder al centro en el horario fijado previamente por el equipo

directivo. 

2. Uniformes de trabajo:  no se accede al centro con el uniforme puesto. Deberá acceder con ropa de

calle y, será en el centro educativo donde se pondrá el uniforme de trabajo.

 Una vez terminada la jornada laboral, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto

donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura

entre (60 y 90 )ºC, y preferiblemente sólo, sin  contacto con ningún otro tipo de textil.

El detergente habitual es suficiente para la eliminación del virus del COVID-19. Es lo recomendado

para el personal de limpieza por el Ministerio de Sanidad en la situación actual. 

3. No se debe  compartir  con ningún otro compañero/a, ningún objeto de uso personal, sin que sea

previamente higienizado (tazas, vasos, ….).

4. En las áreas de descanso del personal y, en el resto de los espacios de trabajo, se mantendrá la

distancia de seguridad  interpersonal de 1,5 m. Además, será de obligado uso la mascarilla en todas

las instalaciones.

El uso de mascarilla es de obligado cumplimiento según el  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de

medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria

ocasionada por la COVID-19 , y el posterior acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

Recordar el  buen uso de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca
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completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que

impida la  expulsión de secreciones  respiratorias  al  entorno. VER ANEXO I: CÓMO USAR UNA

MASCARILLA.

El tipo de mascarilla a utilizar será como mínimo higiénica,  preferiblemente reutilizable, y siempre

homologada.

5. El personal de limpieza, ha de utilizar guantes para todas las labores de limpieza y desinfección,

con especial cuidado en la retirada de cualquier tipo de  bolsa de basura, y con más énfasis en aquellas

en donde se encuentren las mascarillas desechadas. Además, para esta última operación deberá hacer

uso de una pantalla facial , que entregará la empresa responsable del personal.

5. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

a)  Se deben realizar tareas de  ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de

forma diaria y por un espacio de tiempo comprendido entre  entre 10 y 15 minutos .

b) Se debe realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por

turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad de

uso, prestando especial atención a las zonas de uso común, aseos y a las superficies de contacto más

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

fotocopiadoras,  teclados y ratón de ordenadores,  y  otros  elementos  de similares  características,  así

como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las manos 

c) Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla,  es necesario que el

personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60

segundos.

d) Después de cada turno, los usuarios de los espacios  deberán mantener despejadas las mesas y

sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. Los alumnos mantendrán su mesa limpia

de objetos  y se  les indicará que deben limpiar  su mesa y su silla  antes  de marcharse  a casa .  El

profesorado hará lo propio, cada vez que cambie de clase,  con la mesa y la silla del profesor, además

del mando del cañón, de la pantalla, el teclado y el ratón.

e) El personal de limpieza siempre irá equipado durante la ejecución de las labores de limpieza y

6                                            CIFP LOS GLADIOLOS                                     CURSO 2021-22



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: COVID-19

desinfección : uniforme de trabajo, guantes de látex, goma o similar , calzado cerrado, y gafas de

protección integral o pantalla protectora siempre que se retiren bolsas de basura. 

f) Es necesario cumplir con una periodicidad fijada para cada una de las operaciones de limpieza.

Se  establecerá  la  misma,  en  función  del  personal  de  limpieza  asignado a  cada  turno,  y  según  la

evaluación de riesgos realizada de los espacios y superficies.

g) Se realizaran charlas formativas en el centro de trabajo, para difundir las medidas de actuación, así

como la información recogida en este protocolo. Dichas charlas, se repetirán cada vez que exista un

protocolo nuevo o a petición del personal de limpieza para aclarar dudas.

En cualquier momento, se podrá contactar con el responsable COVID o con cualquier duda con un

miembro del equipo directivo.

De este protocolo se extraerá la información que se le dará al  personal de limpieza en las charlas

formativas.

5.1. Evaluación de riesgos:

Según Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de

riesgos laborales frente a la exposición a la COVID-19, en función de la naturaleza de las actividades

docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de la  COVID-19 descrita

hasta al momento , el riesgo del personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario ,

trabajo sin contacto con personas sintomáticas  y clasificarse,  por lo  tanto,  como nivel  de riesgo 1

(NR1). 

Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de una persona

que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro del centro educativo), puede

ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica

para la persona que empieza a presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo

atienda. 

Teniendo en cuenta esto, podemos plantear 3 tipos de escenarios:

ESCENARIO DE RIESGO 3. ESCENARIO DE RIESGO 2. ESCENARIO DE RIESGO 1.
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NIVEL DE RIESGO 3. NIVEL DE RIESGO 2. NIVEL DE RIESGO 1.
EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN  DE  BAJO

RIESGO
BAJA  PROBABILIDAD  DE
EXPOSICIÓN.
-  Personal  empleado  público  en
tareas administrativas y atención al
público
-    Personal del equipo directivo
-    Personal docente
-   Personal no docente de atención
directa a alumnos: conserjes
-     Personal subalterno
-   Personal de limpieza (Propio o
de empresa externa)
-  Personal  de  mantenimiento
(Propio o de empresa externa).
-  Personal  de  otras  empresas
externas .

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS
-  Será  necesario  la  aplicación  de
medidas  higiénicas  específicas  de
protección individual. 

-   Mascarillas tipo FFP2

-   Guantes de nitrilo o similar 

No  es  necesario  el  uso  de
protección individual, aunque en el
momento actual se ha prescrito la
utilización  de  mascarillas  en
espacios  públicos  cerrados  se
pueda o no  garantizar la distancia
de  seguridad  [Acuerdo  de
Gobierno  de  Canarias  de  27  de
agosto de 2020, BOC-a-2020-175-
3036;  BOC-a-2020-176-24073
(corrección de errores ) ]

En cuanto a la  clasificación de riesgos de las zonas,  superficies,  objetos...podemos hacer la siguiente

valoración en cuanto a las prioridades de limpieza se refiere:
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ESPACIO PRIORIDAD
ZONA COVID -19(AISLAMIENTO) ALTA. Según uso
CUARTO DE LIMPIEZA ALTA. Según uso
AULAS ALTA. Varias veces al día
BAÑOS ALTA. Varias veces al día
DEPARTAMENTO ALTA. Varias veces al día
HALL DE ENTRADA AL EDIFICIO ALTA. Varias veces al día
SALAS DE PROFESORADO ALTA. Varias veces al día
ZONAS COMUNES: PATIOS, PASILLOS…. ALTA. Varias veces al día
CAFETERÍA ALTA. Varias veces al día
AULAS DE INFORMÁTICA MEDIA. Según uso.
TALLERES/LABORATORIOS MEDIA. Según uso.
BIBLIOTECA MEDIA. Según uso.
SALAS DE REUNIONES MEDIA. Según uso
DESPACHOS* BAJA. Según su uso.
CUARTO DE MANTENIMIENTO BAJA. Según su uso.
SALÓN DE ACTOS BAJA. Según su uso.
ALMACENES BAJA. Según su uso.
ZONAS DE ADMINISTRACIÓN * BAJA. Según su uso.
ARCHIVO BAJA. Según su uso.
CONSERJERÍA* BAJA. Según su uso.

* Se dispone de mampara de protección.

5.2. Periodicidad de las operaciones de limpieza:

En cuanto a la frecuencia de las labores de limpieza se realizarán teniendo en cuenta la clasificación de

riesgo realizada, y las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

ESPACIOS FRECUENCIA/
TURNO

LIMPIEZA DESINFE
CCIÓN

OBSERVACIONES

Todas  las
dependencias  en
uso  del  centro
educativo

1 vez al día SI SI Reforzar  espacios  en
función de la intensidad de
uso.

Aseos Turno de mañana: 2
veces.
Turno  de  tarde  y
noche: 1 vez.

SI SI Podrá  variar  según  la
intensidad de uso.
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Puestos de trabajo 1 vez al día

SI SI

Especial  atención  a  las
superficies de contacto:
- mesas
- muebles
- sillas
- pasamanos
- perchas
- encimeras
-taquillas
- otros elementos similares

Puestos de trabajo
compartidos Cada  cambio  de

turno  o  cada  vez
que  cambien  el
usuario.

1 vez/día SI

En  caso  de  ordenadores
limpiar  y  desinfectar
teclado,  ratón  y  pantalla
con el gel desinfectante o
similar.

Puestos de trabajo
para el alumnado:
desarrollo  de
procedimientos
prácticos(aparatos
de  laboratorio,
utensilios  de
laboratorios,
maniquíes,..)

Cada  vez  que  se
utiliza

SI.  Siempre  que  se
aprecie suciedad.

SI.
La limpieza y desinfección
dependerá  del  tipo  de
material:cristal,vidrio,
porcelana,   madera,
poliuretano, ...

Papeleras  de
residuos urbanos 

1 vez en cada turno SI NO Debe  de  quedar  en  el
último turno sin residuo.

Papeleras
destinadas  al
desecho  de
mascarillas

1 vez cada turno SI SI Debe  de  quedar  en  el
último turno sin residuo

Gestión  de
residuos  infección
sospechosa

Aislar  el  contenedor  donde haya depositado pañuelos  u otros  productos  usados.  La
bolsa con el contenido se introducirá en una segunda bolsa, y esta con los elementos de
desecho de la sala de aislamiento en una tercera bolsa, la cual será llevada al cuarto de
residuos peligrosos , y depositada en la papelera destinada a tal fin para su gestión.

Ventilación Al inicio de la clase y cada vez que se cambie de grupo de
alumnado.

 Tiempo mínimo:5  minutos .

Tiempo recomendable:10 minutos.

No  utilizar  la  función  de
recirculación  de  aire
acondicionado.
Aumentar  la  corriente  de
aire fresco.

Superficies:
pomos,
interruptores,
barandillas,...

1 vez en cada turno,
preferiblemente  al
inicio  de  cada  uno
de ellos.

SI. SI Reforzar  en  función  de
intensidad de uso.

Superficies:
impresoras

Cada  vez  que
cambie  el  operario

SI.  Siempre  que  se
aprecie suciedad. SI

Acceso  restringido.
Realiza  la  limpieza  y
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que  realiza  la
impresión.

desinfección  del  operario
que realice la impresión.

Superficies:
teléfonos.

Cada  vez  que  se
use.

SI.  Siempre  que  se
aprecie suciedad. SI

Realiza  la  acción  el
usuario del teléfono.

Llaves Cada  vez  que
cambian de  manos
al  entregar   y  al
recibir.

SI.  Siempre  que  se
aprecie suciedad. SI

---

Material  de
oficina  (tijeras,
grapadoras, clip...)

Al  entregar  y
recibir.

SI.  Siempre  que  se
aprecie suciedad. SI Preferiblemente  de  uso

personal.

Se realizará  una programación de las acciones de limpieza de tal  forma que en los momentos  de

máxima ocupación del centro se puedan atender las pequeñas necesidades y en los momentos de no

ocupación, finalización de un turno e inicio del siguiente y finalización del turno de tarde noche se

pueda acometer de forma más intensa la ventilación, desinfección y limpieza.

Al personal de limpieza se le hará llegar una plantilla con la información de las áreas a limpiar y

desinfectar.

El centro ha establecido dos marcos horarios en el turno de mañana y ha reducido la duración de las

sesiones  de clase en todos los turnos facilitando  la  labor de limpieza y desinfección así  como la

ventilación de los espacios.

La programación a seguir será la siguiente:

 Al inicio de la

jornada:

Al inicio de la jornada las dependencias deben estar en condiciones idóneas de uso,  dado

que todas las dependencias fueron desinfectadas y ventiladas al final del día anterior. En

estos primeros momentos se acometerá la limpieza de zonas comunes, despachos, sala de

profesores, etc. 

Se tendrá en cuenta la asignación de áreas según el turno de tabajo.

Durante  el

turno  de

Durante las primeras horas de la mañana el personal de limpieza del centro atenderá a las

demandas que se den. Se solicitará personal de refuerzo si se viese que es necesario. Las

salas de profesorado, departamentos y otras dependencias pequeñas deberán limpiarse al

menos dos veces al día, valorándose siempre su uso para tomar esta decisión.

 Un momento importante de limpieza lo tendremos en los momentos previos y posteriores

a los recreos, en los que habrá que hacer limpieza en estas dependencias, exclusivamente
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mañana:

cuando se cambie el grupo de aula y/o taller, y baños.

  Durante los recreos se debe programar la limpieza de otras dependencias como las aulas

de grupos de convivencia no estables, laboratorios, aulas de informática, ...

En  el  cambio

de turno:

El momento más intenso se encuentra en el cambio de turno en el que en poco más de una

hora hay que limpiar; ventilar y desinfectar las aulas/taller que se utilizarán en turno de

tarde.

Durante  el

turno  de

tarde :

Durante el turno de tarde debe haber personal suficiente, para la limpieza que se vaya

demandando, los baños y, e igual que ocurre en la mañana, en los  momento  previos y

posteriores al recreo. Al igual que en la mañana ,   en los que habrá que hacer limpieza en

estas  dependencias,  y  de  forma  especialmente  en  los  baños  que  no  podrán  usarse  20

minutos antes ni después del recreo

Durante  el

turno  de  la

noche:

El turno de la noche se solapa con el de la tarde. Habrá que prestar especial atención a

aquellas aulas/talleres que se utilicen en ambos turnos, para poderlas limpiar, desinfectar y

ventilar. 

Al  finalizar la  jornada,  habrá  que prestar  especial  cuidado a  las dependencias de uso

común y  aulas/taller que deben quedar en óptimas condiciones para el día siguiente.
        

Para cubrir estas necesidad se ha solicitado personal de limpieza.

5.3. Medidas dentro del aula/taller:

En  aulas/talleres  con  cambio  frecuente  de  docentes,  se  recomienda  que  estos  desinfecte con  un

producto específico y/o una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos de

uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital). Si

en el aula/taller también hay cambios de alumnado, el profesorado dará indicaciones precisas a los

mismos para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y

control a las personas que hacen uso de los mismos.
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 Las aulas/talleres donde esté previsto el cambio de profesorado o alumnado dispondrán de un producto

específico y/o una toallita desechable o de alcohol de 70°y papel de secado que permita limpiar los

puestos que puedan ser compartidos. 

Cada aula dispondrá de una hoja de registro, si es factible implantarse, en lugar visible, en donde se

recojan  las  operaciones  de limpieza  y desinfección  realizadas,  indicando  el  ciclo,  curso y docente

responsable del grupo clase en la casilla de “ PERSONA/S ENCARGADA/S”.

Esta plantilla será rellenada por el personal de limpieza.

5.4. Uso de aparatos y materiales:

Se adoptarán  medidas  para  evitar  el  contacto  con superficies  que  puedan estar  contaminadas  (por

ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.).

 Las fotocopiadoras serán utilizadas siguiendo el protocolo establecido para ello, el cuál está visible en

la zona de impresión.

El personal de limpieza limpiará y desinfectará la impresora una vez al día como mínimo, rociando en

el paño/papel  con solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie

donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 

5.5.Uso y limpieza en baños y aseos: 

Para la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:

●  Limpieza y desinfección de los inodoros: Es importante usar un buen producto desinfectante

para tratar todas las superficies del inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la humedad es

un ambiente  adecuado para  el  crecimiento  de gérmenes y bacterias.  Al  menos una vez  al  mes  se

recomienda limpiar el tanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla clorada o algún gel

desinfectante ya que es menos engorroso que limpiar con una escobilla y un paño. Secar al finalizar la

limpieza de estas superficies. 

●  Limpieza y desinfección de la grifería: Dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar

un tipo de productos u otros pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un anti cal para

garantizar que después del tratamiento queden en buen estado. 

●  Limpieza de las papeleras: Eliminadas al finalizar la limpieza y no tener que dejar residuos en
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las bolsas nuevas. 

● Papeleras destinadas al desecho de mascarillas: desinfectar con el mismo producto empleado

para las papeleras higiénicas.

●  Limpieza y desinfección de los suelos: La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse

tantas veces como se haga la limpieza del baño. Lo idóneo es primero barrer y después desinfectar con

algún producto adecuado. Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos tres veces en

cada jornada.  Cuanto más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más importante es

hacer hincapié en la frecuencia de limpieza. 

5.6. Taquillas:

● La  limpieza  y  desinfección  dependerá  de  los  usuarios  principalmente,  y  deberá  realizarse

exteriormente como mínimo  1 vez al día siempre que se use la misma.

● El personal de limpieza las limpiara y desinfectara 1 vez por semana exteriormente.

5.7. Limpieza de la sala de aislamiento COVID

Si  se  diera  el  caso  de  que  la  sala  de  aislamiento,  fuese  ocupada  por  un  posible  caso  COVID-19,  el

procedimiento de limpieza  y desinfección sería el siguiente:

1) El personal de limpieza se equipará con el EPI necesario: mascarilla FFP2, pantalla facial, uniforme de

trabajo, bata desechable, y  guantes de nitrilo. En caso de pelo largo, se llevará lo más recogido posible.

2) Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico

con una concentración al 0,1%, (1:50, 1 parte de lejía  por  cada 50 partes de agua),  etanol al 62-71% o

peróxido de hidrógeno al 0,5% en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie .

3) En nuestro caso, todas las superficies se limpiarán con lejía doméstica: paredes, pomos de las puertas,

grifos,mesa silla ...en definitiva, toda la estancia.

4) La forma más eficiente de desinfectado es el trapeado de superficies limpias con paños empapados en

estos desinfectantes, dejando actuar sobre las superficientes al menos 1 minuto. 

5) Todos los paños empleados se trataran como residuos de clase III, biosanitarios especiales.

6) El piso se limpiará con fregona empapada en la disolución de lejía preparada: 20 ml de lejía por cada

litro de agua.   
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7) La bolsa de la papelera de la sala de aislamiento se cerrará y se introducirá en una segunda bolsa de

basura,  junto  con  los  paños  textiles  empleados  para  la  limpieza,  así  como  cualquier  toallita  húmeda

desinfectante utilizada, fregona, y/o papel.  Esta bolsa se cerrará, y se introducirá en un tercera bolsa, la cual,

una vez cerrada, se llevará al cuarto de Residuos Peligrosos,   colocándose en una papelera señalizada para tal

fin. 

8) Si se detecta que la persona afectada ha tirado papeles, pañuelos, a cualquier otra papelera, ésta bolsa

deberá de introducirse en la segunda bolsa citada en el punto anterior.

9) El personal de limpieza que hay realizado esta actividad; introducirá su EPI en una bolsa, introduciendo

esta en una segunda bolsa y depositándola en la papelera del cuarto de residuos identificada para tal fin.

10) El uniforme del personal de limpieza, se introducirá en un bolsa cerrada, y se dejará 48 horas en la

misma, lavándose posteriormente a 60 ºC con el detergente habitual.

11) Así  mismo,  el  personal  de  limpieza,  deberá  una  vez  retirado  EPI  y  uniforme,  darse  un  ducha

completa con jabón y agua caliente.

6. PRODUCTOS A UTILIZAR:

Las tareas de limpieza y desinfección: 

            1. - Se realizarán con los productos habituales y siguiendo los procedimientos establecidos para

estas tareas.  Para quitar el polvo de las superficies o eliminar restos de materiales pulverulentos

se deberá emplear un trapo húmedo.

2.  -  Los  detergentes  habituales  son  suficientes,  aunque  también  se  pueden  contemplar  la

incorporación de lejía u otros productos desinfectantes como alcohol de 70º, para pomos de

puertas, barandillas de escaleras, interruptores, teclados de ordenador .

3.  -  Hemos de recordar  que no  debemos dañar las  superficies  sobre las que realizamos la

limpieza  y/o  desinfección,  por  lo  que  en  el  caso  de  los  teclados  de  ordenador,  nunca  se

producirá el producto directamente sobre el objeto, sino sobre el paño, para evitar su deterioro.

Lo mismo ocurre con las pantallas de ordenador, y cualquier otro elemento similar.

4. -  En el caso de utilizar lejía, para la desinfección de las superficies y objetos, que puedan ser
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manipuladas  por muchas  personas,  se  podrá utilizar   con una concentración  al  0,1%. Para

conseguir esta concentración recomendada de hipoclorito sódico, a partir de lejía comercial se

añadirán 25-30 ml de lejía a un litro de agua fría (una cucharada≈15ml). Es importante que

desde  la  preparación  hasta  su  uso  discurre el  menor  tiempo  posible.  Utilizar  siempre  una

dilución recién preparada. 

5. Todos los productos se aplicarán siguiendo lo indicado en las Fichas Técnicas (FT) y en las

Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos.

- En la actualidad, además de  alcohol de 70º, se utiliza para la limpieza y desinfección de

superficies, el producto denominado  LICOGEL, el cual tiene un uso registrado en ficha de

seguridad de “HIGIENIZANTE SANITIZANTE”,  higienizante indica que destruye gérmenes,

y sanitizante  que reduce el  número de microorganismos  presentes  (pero  puede que no los

elimine en su totalidad).

Las  fichas  de  seguridad  y  técnicas  de  este  producto   están  a  disposición  del  personal  de

limpieza, al igual que el resto de productos, para su consulta.

En  caso  de  sustituir  este  producto  por  otro,  se  hará  siempre  por  uno  con  características

similares, entregando la ficha técnica  y ficha de seguridad correspondiente al personal.

-  Desinfectante  bactericida  para  contenedores  sanitarios,  y  contenedores  de  basura  con

contenido  exclusivo  “mascarillas”   denominado  “Desinfectante  Universal”,  proveedor

ADOM, y en su defecto, un producto de similar carcaterísticas.

- Lejía doméstica: 40 g/l cloro activo , a la salida de fábrica.

6.  -  Queda  terminantemente  prohibido  la  mezcla  de  productos  químicos,  ni  el  relleno  de

envases que no estén debidamente identificados. Contar con el coordinador  de PRL para este

tipo de actividad.

7. - Las bolsas de basura con mascarillas reutilizables, se introducirán dentro de otra bolsa de

mayor tamaño, en donde se podrán colocar todas las recogidas en el turno, si así se pudiera.

Dicha  bolsa  se  desechará  junto  con  los  residuos  urbanos,  salvo  que  se  dé  el caso  de  la

existencia  un caso  sospechoso o positivo a la COVID -19, en cuyo caso, se aislará en el

cuarto de residuos peligrosos del centro, en la papelera identificada para tal fin. 

Posteriormente se informará al coordinador de residuos peligros del centro para su gestión con

gestor autorizado como residuo biológico.
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* Los paños, fregona, las mopas,...los textiles reutilizables, se han de lavar a 60ªC después

de ser utilizados .  

              7. REPARTO DE TAREAS:

El reparto de tareas será realizado desde la secretaría del centro educativo, según el personal

disponible en cada turno y en coordinación con el resto del equipo directivo.

Dado que es  imposible  la  limpieza  de  todos  las  superficies,  espacios...  por  el  personal  de

limpieza, se asignan tareas a toda la comunidad educativa, incluyendo al alumnado.

Cada individuo deberá  limpiar  y  desinfectar  aquello  que utilice  para el  desempeño de sus

tareas, o procedimientos de enseñanza aprendizaje, tal como se indica a continuación:

ESPACIOS Responsable.
Todas las dependencias en uso del
centro educativo

Personal de limpieza.

Aseos Personal de limpieza.
Puestos de trabajo Personal de limpieza  y además:

-mesas y sillas: usuarios.
Puestos de trabajo compartidos Personal de limpieza y  usuarios.
Puestos  de  trabajo  para  el
alumnado:  desarrollo  de
procedimientos
prácticos(aparatos de laboratorio,
utensilios  de  laboratorios,
maniquíes,..)

Usuarios. El docente ha de velar porque se realice
la acción.

Papeleras de residuos urbanos Personal de limpieza.
Papeleras  destinadas  al  desecho
de mascarillas

Personal de limpieza.

Gestión  de  residuos  infección
sospechosa

Personal de limpieza.

Ventilación Personal de limpieza y docentes.
Superficies:  pomos,
interruptores, barandillas,...

Personal de limpieza

Superficies: impresoras Conserjes y/o usuarios.
Superficies: teléfonos. Conserjes y/o usuarios.
Llaves Conserjes y receptores de llaves.
Material  de  oficina  (tijeras,
grapadoras, clip...)

Administrativos/Conserjes/Usuarios en general.
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8. REGISTROS:

Todas las  operaciones  de limpieza  y desinfección serán  recogidas  en  una hoja de control  para  su

registro.

Para facilitar el uso de este documento se ha elaborado un plantilla general para todas las operaciones

de limpieza y desinfección.

Las hojas de registro utilizadas por el personal de limpieza estarán expuestas a la vista de los usuarios

en la medida de lo posible. Así ocurrirá con las hojas de registro de los aseos ,  y de  las dependencias

en uso del centro educativo. Será el responsable COVID el encargado de retirarlas para su custodia.

Las  hojas  de  registro  de  la  limpieza  de los  puestos  de  trabajo,  estarán  en  manos del  personal  de

limpieza, entregándose semanalmente al responsable COVID para su custodia semanalmente.

Las hojas de registro de los puestos de trabajo para el alumnado se ubicará en el aula/taller donde estén

ubicadas, siendo el responsable COVID el encargado de retirarlas.

El tipo de hoja de registro utilizado, deberá tener como mínimo la siguiente información:

- Fecha

- Hora de realización de la acción

- Personal que realiza la acción

- Observaciones

- Operación realizada: limpieza/desinfección: marcar la operación realizada.

VER MODELO ANEXO II.

9. CONCLUSIONES: 

La limpieza y desinfección juega un papel muy importante en el control y la prevención de cualquier

tipo de contagios  ocasionados por  virus,  bacterias,  hongos...especialmente  con el  virus  al  que nos

enfrentamos en la actualidad,  el denominado   SARS CoV-2, comúnmente conocido como la COVID-

19.  Es por ello que debemos de ser cautelosos a la hora de realizar las operaciones de limpieza y

desinfección, dado que su mala ejecución puede ser una de las vías de transmisión.

Este  protocolo  de  limpieza  se  mantendrá  mientras  las  autoridades  sanitarias  no  marquen  otras

directrices.

Es un documento vivo, en continua revisión y actualización.
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Cualquier duda , que puedan tener los recursos humanos con los que contamos, puede consultarlo con

la secretaría del centro, con el equipo directivo, con el coord. de PRL o con el responsable COVID-19

del Centro Educativo.

10. BIBLIOGRAFÍA/WEB-GRAFÍA

● Estudio de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo:
http://www.cgpsst.net/evaluacion-exposicion-riesgo-covid19/ 
http://istas.net/descargas/Evaluacion_riesgos_lt.pdf 

ANEXO I: COMO USAR UNA  MASCARILLA
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ANEXO II. HOJA DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN.
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