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Plan de Actuación específico COVID-19
MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19, TANTO 
COLECTIVAS COMO INDIVIDUALES

Deacuerdo  a  las  Instrucciones  de  13  de  Mayo  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 ,  en
su sección Quinta.- Medidas higiénicas y sanitarias. h) La dirección de los centros públicos y
la titularidad de los centros privados, o las personas que estos designen, informará al personal
de las medidas implantadas, así como de las recomendaciones higiénicas para reducir el riesgo
de contagio.
a) Se recomienda el uso de mascarilla y guantes para todos los trabajadores. En el caso del
personal de limpieza y del que realice funciones de atención directa al público será preceptivo
el  uso  de  guantes,  mascarilla  y/o  pantalla  de  protección.  Se  recomienda  la  colocación  de
mamparas en los puestos de atención al público. Actividad organizada y supervisada por las
Ordenanzas del Centro.-
b) Se extremará la limpieza de las dependencias con presencia de público,  incluyendo las
zonas comunes, los mostradores, estanterías y mesas del personal, varias veces al día, con los
desinfectantes  autorizados  para  tal  fin  y  colocando  en  lugar  visible  un  registro  de
trazabilidad. Actividad realizada por el personal de Limpieza del Centro .
c) Se aconseja la ventilación de las instalaciones, al menos una vez al día y por espacio de
cinco minutos. Actividad realizada por los/as empleadas/os de dicha estancia .
d)  Se  dispondrá  de  dispensadores  de  solución  hidroalcohólica  para  uso  del  personal  del
centro. Actividad organizada y supervisada por las Ordenanzas del Centro.-
e) Se dispondrá de agua, jabón y toallas de papel desechables en los baños con objeto de
facilitar el lavado de manos del personal y, en su caso, del público que acuda a los centros.
Actividad realizada por el personal de Limpieza del Centro .
f) Se procurará una distribución adecuada del espacio de forma que el personal ocupe lugares
donde pueda ejercer su trabajo respetando la distancia de seguridad  de 2 metros.Actividad
organizada y supervisada por las Ordenanzas del Centro.-
g) Se facilitará información mediante cartelería en puntos clave de las instalaciones, como
medida complementaria para reforzar la trascendencia de la higiene y del distanciamiento
social. Actividad organizada y supervisada por las Ordenanzas del Centro.-

DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DEL  PERSONAL DE
LIMPIEZA  FRENTE AL COVID 19

 
Deacuerdo  a  las  Instrucciones  de  13  de  Mayo  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de

Educación y Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 ,  en
su sección Quinta punto b) “el personal de limpieza extremará la limpieza de las dependencias
con presencia de público, incluyendo las zonas comunes, los mostradores, estanterías y mesas
del personal, varias veces al día, con los desinfectantes autorizados para tal fin y colocando en
lugar  visible  un  registro  de  trazabilidad.”  Para  ello  ,  el  Centro  establece  las  siguientes
instrucciones a su personal de limpieza :
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1º.- Se realizarán limpiezas de todas las dependencias  afectadas  , su material y mobiliario
deacuerdo a la hoja de trazabilidad fijada , firmando la misma una vez realizada .-

2º.- Se atenderá a las Instrucciones diarias que determine el Equipo Directivo deacuerdo a las
necesidades del Centro educativo .-   

3º.- El personal de limpieza atenderá  en todo momento las medidas de Protección de Riesgos
Laborales  que  le  son  propias  además  de  las  medidas  excepcionales  adoptadas  como
consecuencia de la  declaración del  estado de alarma decretado por el  Gobierno español  ,
siendo su responsabilidad el cumplimiento de las mismas , como indica el Artículo 54. Equipos
de trabajo y medios de protección. Del VI Convenio del Personal Laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía , en su punto :
“3. Corresponde a cada trabajador o trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formación y las instrucciones recibidas.
En particular, el personal deberá:

1o.  Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos  previsibles,  los
medios con los que desarrollen su actividad.

2o.  Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de  protección  facilitados  por  la
Administración, de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta.

3o.  No  poner  fuera  de  funcionamiento  y  utilizar  correctamente  los  dispositivos  de
seguridad existentes o que se instalen en los  medios  relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4o. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud.

5o. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la
seguridad y la salud.”

4º.- El personal de limpieza comunicará cualquier anomalía , desperfecto o circunstancia que
ponga en peligro la seguridad sanitaria y/o física de los usuarios/as  y empleados/as del Centro
observada en el desempeño de su jornada diaria .-

Declaro  haber  recibido  guantes  ,  mascarilla  y  protector  facial  así  como  la
disponibilidad del Equipo Directivo a cualquier otra medida de protección que necesite .- 

INSTRUCCIONES A SEGUIR POR LAS ORDENANZAS DEL CENTRO SEGÚN
INSTRUCCIONES DE 13 DE MAYO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN Y DEPORTE

Deacuerdo  a  las  Instrucciones  de  13  de  Mayo  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización de las
funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 y
otras tareas administrativas, relativas a la apertura de los centros docentes para la realización
de  las  funciones  propias  de  los  procedimientos  de  admisión  del  alumnado  para  el  curso
2020/21 en su Instrucción Cuarta.- Personal que debe incorporarse.-  “ Personal que debe
incorporarse. Se incorporará de forma presencial a cada centro docente público titularidad de la
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Administración de la Junta de Andalucía el personal de conserjería, el de limpieza, el personal
administrativo”. Para ello , el Centro establece las siguientes instrucciones a las Ordenanzas
del Centro :

1º.- Es el trabajador cuyas funciones consisten en la ejecución de recados oficiales dentro o
fuera del centro de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté
destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio; organizarán la
fila de usuarios/as del  Centro velando porque se mantengan los 2 metros de distancia entre
usuarios y empleados del Centro , dando paso a los/as usuarios/as deacuerdo van saliendo del
Centro otros/as usuarios/as de forma que se eviten acumulaciones de personas dentro del Centro
Educativo .- Asímismo , atenderán las instrucciones dadas desde Dirección para desempeñar su
labor de forma individualizada evitando así el riesgo de contagio .-  el recibir peticiones de éstas
relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban dirigirse; realizar el
porteo; dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres que fueren necesarios,
franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia; hacerse cargo de las
entregas  y  avisos,  trasladándoles  puntualmente  a  sus  destinatarios,  cuidar  del  orden,
custodiar las llaves,  dada la gravedad que puede conllevar la pérdida de las mismas para la
seguridad  del  alumnado  menor  del  Centro  siendo  responsables  si  esto  sucede  debiendo  de
mantenerlas en su sitio y ordenandas  encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas
de acceso a la dependencia ,  verificando que no queda alumnado ni empleados en el Centro ,
apagando todo el aparato eléctrico , toma de agua , ventanas , puertas y activar alarma prestar,
en  su  caso,  servicios  adecuados  a  la  naturaleza  de  sus  funciones  en  archivos,  bibliotecas,
almacenes, ascensores, etc., atención al alumnado en los centros docentes, cuando estuviese
destinado  en  ellos;  atender  y  recoger  llamadas  telefónicas  o  de  radio  que  no  le  ocupen
permanentemente; realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina ocasionalmente
cuando se le encargue; en los centros asistenciales, ayudarán a aquellos  beneficiarios que lo
precisen, al traslado de sus equipajes.

2º.- Se atenderá a las Instrucciones diarias que determine el Equipo Directivo deacuerdo a las
necesidades del Centro educativo .-   

3º.-  Las  Ordenanzas atenderán  en  todo  momento  las  medidas  de  Protección  de  Riesgos
Laborales  que  le  son  propias  además  de  las  medidas  excepcionales  adoptadas  como
consecuencia de la  declaración del  estado de alarma decretado por el  Gobierno español  ,
siendo su responsabilidad el cumplimiento de las mismas , como indica el Artículo 54. Equipos
de trabajo y medios de protección. Del VI Convenio del Personal Laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía , en su punto :
“3. Corresponde a cada trabajador o trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formación y las instrucciones recibidas.
En particular, el personal deberá:

1o.  Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos  previsibles,  los
medios con los que desarrollen su actividad.

2o.  Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de  protección  facilitados  por  la
Administración, de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta.
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3o.  No  poner  fuera  de  funcionamiento  y  utilizar  correctamente  los  dispositivos  de
seguridad existentes o que se instalen en los  medios  relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4o. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud.

5o. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la
seguridad y la salud.”

4º.- Las Ordenanzas comunicarán cualquier anomalía , desperfecto o circunstancia que ponga
en peligro  la  seguridad sanitaria  y/o  física  de  los  usuarios/as   y  empleados/as  del  Centro
observada en el desempeño de su jornada diaria .-

 Declaro haber recibido guantes , mascarilla y protector facial así como la disponibilidad del
Equipo Directivo a cualquier otra medida de protección que necesite .- 


