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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gestión de Personal 

Prevención de Riesgos Laborales 

HEZKUNTZA SAILA 

Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza 

Lan-arriskuen Prebentzioa 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN ANTE POSIBLES CONTAGIOS POR EL 
CORONAVIRUS, SARS-CoV-2, PARA EL PERSONAL EXTERNO O PERSONAL DE 
EMPRESAS EXTERNAS QUE ACCEDAN Y REALICEN ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

1. OBJETO 

Esta instrucción tiene como objeto establecer las medidas preventivas a seguir por el personal 

externo o personal de empresas externas cuando accedan y realicen actividades en los centros 

educativos ante el riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2. 

2. DESTINATARIOS 

La dirección del centro educativo debe facilitar con suficiente antelación este documento a todo 

personal externo o al personal de la empresa externa que vaya a acceder y realizar actividades 

en el centro. 

3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Acceso al centro 

En ningún caso acudirá al centro ninguna persona externa que muestre síntomas compatibles 

con sintomatologia de coronavirus: fiebre, dolor de garganta, pérdida de gusto y/o olfato, tos 

y sensación de falta de aire. 

Antes de acudir al centro, la persona externa o el personal de la empresa externa comunicará 

al centro la fecha y hora aproximada en la que realizará la visita. 

Respecto al acceso al centro, al personal externo se le aplicarán los mismos controles que al 

personal del centro y el acceso se limitará al estricto e imprescindible para el desarrollo de la 

actividad. 

De acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias, todo el personal externo 

accederá, al menos, con mascarilla quirúrgica o mascarilla higienica.  

A la entrada al centro y con el fin de higienizar las manos y no contaminar las superficies de 
centro se facilitará a este personal soluciones o geles hidroalcoholicos. 
 

Además, si el desempeño de la actividad a realizar lo requiere, este personal deberá disponer 
de los equipos de protección individual necesarios para el desempeño de la misma, recogidos 
en el Documento I “Información de la empresa externa o trabajador/a autónomo/a al centro” 
incluido en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales.  

 

3.2 En el centro  

Si la actividad de la empresa externa es de corta duración, por ejemplo, servicio de paquetería, 
servicios técnicos de equipos de trabajo, etc. el personal deberá acceder al centro al menos 
con mascarilla y deberá mantenerla puesta hasta que abandone el centro.  
 
Si la persona externa o personal de la empresa permanece en el centro durante un periodo de 
mayor duración deberá seguir las siguiente indicaciones:  

 
 Durante todo el periodo de permanencia en el centro deberá utilizar mascarilla. 

 
 Siempre que sea posible mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de al 

menos 1,5m.  

 Los movimientos del personal externo dentro del centro deberán estar limitados sólo 

a las áreas donde se requiera su presencia. 

 Evitará tocar superficies y objetos innecesariamente
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Si durante el periodo de estancia se hace uso de salas de reuniones, se seguirán las siguientes 
indicaciones: 

 Ventilar la sala antes, durante y después de su uso.  

 Distribuir y organizar la sala para garantizar la distancia de seguridad manteniendo en 
todos los casos la distancia mínima de 1,5 metros entre personas.  

Antes, durante y después del desarrollo de la actividad, el personal externo se deberá limpiar 
las manos mediante geles hidroalcohólicos dispuestos en puntos específicos o en los baños del 
centro destinados a visitas.  
 

3.3 Al finalizar 
 

Limpiarse las manos mediante gel hidroalcohólico o en el baño del centro dispuesto para las 
visitas.  

Mantener la distancia de seguridad de 1,5m metros y seguir las marcas/señales del suelo, los 
carteles informativos, etc., hasta acceder al punto de salida del centro.  

Una vez finalizada la visita, o durante la visita, los desechos de higiene personal como pañuelos 
desechables o mascarillas se desecharán en las papeleras o contenedores habilitados para este 
uso. 

 

 

 

 

Todas las medidas indicadas en esta instrucción deben estar acompañadas del resto de 
medidas higiénicas y que recordamos a continuación: 

1. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección frente al 
coronavirus. Por lo tanto, lávese las manos frecuentemente.  

 Para facilitar la higiene de las manos evite el uso de anillos, pulseras u otros 
adornos. Si utiliza reloj de pulsera quíteselo en el momento de la higiene de 
las manos para poder lavarse adecuadamente.  

 Lavase al menos durante 40 segundos y especialmente cuando 
accidentalmente se ponga la mano al toser o estornudar.  

 No toque el grifo para cerrarlo después de haberse lavado las manos, ciérrelo 
con el papel que ha usado para secarse. 

2. Si tose o estornuda:  

 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel y luego tírelo a la basura.  

 Si no dispone de pañuelo de papel, tosa o estornude sobre su brazo, en el 
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminarse las manos.  

 Si tose o estornuda y utiliza las manos para taparse, no se toque la cara, la 

nariz o los ojos y lávese las manos inmediatamente.  

3. No salude dando la mano o dos besos, con palabras de saludo u otros gestos es suficiente.  

 

 

 


