
 

 Cómo actuar antes de llegar al trabajo: 

- Antes de salir de casa se tendrán que tomar la temperatura.  
- Si tienen síntomas compatibles con el Covid, tendrán que llamar a su director/a 

de área o al departamento de RRHH,  y a continuación ponerse en contacto con su centro 
de salud, para seguir las indicaciones de actuación. 

 

 Cómo actuar al llegar al trabajo: 

- Una vez lleguen a su centro de trabajo, deben tratar de evitar el contacto tanto de objetos 
como de personas. 

- Antes de entrar a los vestuarios, tendrán que comprobar el personal que hay dentro y 
dependiendo de las dimensiones, podrán acceder o tendrán que esperar, siempre 
guardando la distancia en la medida de lo posible (1, 5 m). 

- En los vestuarios, deben lavarse las manos con jabón o desinfectarse con hidroalcohol.  
 

- A continuación procederán a cambiarse la ropa, la cual 
introducirán en una bolsa o funda, y posteriormente en la 
taquilla.  

- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO QUE QUEDE NADA FUERA DE LA 
BOLSA Y DE LAS TAQUILLAS. 

- Una vez tengan el uniforme, se vuelven a lavar las manos y proceden a quitarse la 
mascarilla que llevan y a ponerse la mascarilla y pantalla del trabajo (según las 
instrucciones que os damos en la introducción).  
 

 Cómo actuar durante el trabajo: 

- TODOS LOS DÍAS DEBERÁN DESINFECTAR SILLAS, MESAS, PICAPORTES, SUELOS Y TODOS      
AQUELLOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES QUE PUEDAN TOCAR LOS NIÑOS. 

- Mantendremos la mascarilla durante todo el periodo de trabajo. 
- Las dosificaciones de desinfección de producto se mantendrán en los niveles acordados 

en el curso de limpieza y desinfección. Siempre seguiremos los procedimientos que nos 
marca el manual de prevención de riesgos laborales. 

- Recordad que este año iniciamos el protocolo por colores en bayetas y cubos para 
identificar y separar las zonas de limpieza (comprobar que se ha suministrado todos los 
utensilios necesarios para ello). 

- Ventilaremos diariamente la zona de trabajo. 
 

 Organización: 

- Este año se reestructurará el trabajo al tener que limpiar de una forma mucho más intensa 
todas las aulas e instalaciones, vuestro director de área se personará en vuestro centro 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE 

LIMPIEZA ANTE COVID-19  



para distribuir las zonas y acordar con el centro las nuevas necesidades por las causas 
evidentes que todos conocemos. 

- Se os darán las nuevas directrices antes del inicio escolar, por si hubiese alguna novedad 
por parte del Ministerio de Sanidad. 
 

 Cómo actuar a la salida del trabajo: 

- Deberán comprobar el personal que hay dentro de los vestuarios y dependiendo de las 

dimensiones, podrán acceder o tendrán que esperar. Siempre guardando la distancia de 

seguridad. 

- En los vestuarios, deben lavarse las manos con jabón o desinfectarse con 
hidroalcohol, antes de cambiarse. 

- A continuación procederán a cambiarse el uniforme, lo introducirán en una 
bolsa o funda, para su posterior lavado. 

- Por último volveremos a lavarnos las manos y evitaremos tocar las superficies en la 
medida de lo posible. 

 


