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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE 
EL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus SARS-CoV2 se trasmite principalmente por las gotas respiratorias 
grandes de más de 5 micras o por gotas respitatorias pequeñas, microgotas, de tamaño inferior 
o igual a 5 micras, bien por el contacto estrecho con las secreciones de personas infectadas, 
de persona a persona, a distancias de uno  o dos metros o bien por las microgotas que 
permanecen suspendidas en el aire durante un tiempo variable, a una distancia mayor de 2 
metros y especialmente en lugares cerrados con ventilación escasa. 

El contacto también puede darse a través de material contaminado, que puede encontrarse en 
las manos o en cualquier objeto o superficie del entorno que haya sido previamente 
contaminada.   

En consecuencia, para reducir el riesgo de contagio es muy importante extremar las medidas 
de higiene, limpieza y ventilación de cualquier espacio. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

Estas instrucciones están dirigidas al equipo directivo y personal de limpieza dependiente del 
Departamento de Educación de los centros educativos publicos de la CAPV. 

3. OBJETO 

Establecer las pautas de limpieza, desinfección y ventilación a aplicar en los centros educativos 
indicados en el ámbito de aplicación. 

4. PLAN DE LIMPIEZA 

El plan de limpieza debe contemplar tres aspectos fundamentales: la ventilación, la limpieza y 
la desinfección. 

 La ventilación permite mantener una buena calidad del aire interior.  
 La limpieza elimina la suciedad de las superficies, incluyendo también la eliminación 

de gérmenes. Para ello, se utilizan medios mecánicos y químicos (detergentes). 
 La desinfección permite eliminar o desactivar los gérmenes de las superficies. Para 

ello se emplean desinfectantes, productos químicos, como por ejemplo los virucidas 
autorizados.  

En este punto, nos parece importante recordar que antes de realizar la desinfección se debe 
realizar la limpieza ya que la suciedad disminuye la eficacia de los desinfectantes. 

5. PAUTAS DE LIMPIEZA 

Ventilar adecuadamente los locales, al menos durante diez minutos. Ventilar también durante 
y después de la aplicación de los productos de limpieza y desinfección. 

Para la limpieza de los centros educativos se aplicarán los procedimientos habituales 
establecidos en el centro pero se deberá intensificar la limpieza y desinfección de los puntos 
críticos: zonas comunes (aseos, ascensor, pasillos), superficies de contacto más frecuentes 
(mesas, sillas, barandillas, superficies de trabajo) y objetos o equipos de uso común (teléfonos, 
teclados, impresoras, etc.). 

Se deberá reforzar e intensificar la limpieza y desinfección, en función de la intensidad de uso, 
de aquellas superficies en contacto con las manos de las personas trabajadoras o alumnos 
como son manillas de puertas, pulsadores, interruptores, teclados, barandillas, perchas, etc. 
 
El personal de limpieza trabajará de forma aislada, repartiendo las zonas y tareas. No se 
compartirá material. Cada persona trabajadora usará el propio. 
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Con el fin de facilitar las tareas de limpieza, después de cada sesión o jornada laboral, las 
personas trabajadoras y el alumnado deberán dejar despejadas las mesas y superficies de 
trabajo, retirando los documentos en papel, material de escritorio,  adornos, etc. 

Asimismo, en puestos de trabajo compartidos o al compartir equipos, cada usuario desinfectará 
las superficies de contacto, manillas, etc. o el teclado, ratón, mandos con gel desinfectante o 
similar. Para ello se deberá disponer de soluciones hidroalcohólicas desinfectantes y repartirlas 
en estos puestos o equipos de trabajo, para uso general. 

6. PRODUCTOS DESINFECTANTES RECOMENDADOS 

La limpieza con detergentes habituales es suficiente, pero para la desinfección se puede 
incorporar lejía, alcohol o agua oxigenada ya que existe evidencia de que los coronavirus 
se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico (lejía) con una concentración 
al 0,1%, etanol (alcohol) al 62-71% o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 0,5%. 

Para conseguir estas concentraciones recomendadas de hipoclorito sódico, a partir de lejías 
comerciales 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 discurra el menor tiempo posible. Utilizar 
siempre una dilución recién preparada. Dejar actuar, al menos, cinco minutos y aclarar. 

En superficies de equipos ofimáticos (ordenadores, teclados, ratón...) o en otras superficies en 
las que no se pueda utilizar lejía se podrá utilizar alcohol al 70%. Para conseguir esta 
concentración de 70% se puede usar alcohol común (concentración de 96%) diluido de la 
siguiente manera: añadir 30 ml de agua a 70 ml de alcohol al 96% y agitar. Tras su aplicación, 
no es necesario aclarar. Leer detenidamente el decálogo para su correcta aplicación y seguir 
las instrucciones establecidas en el mismo. 

Los envases que contienen estas disoluciones preparadas deberán estar etiquetados.  

También pueden utilizarse cualquiera de los desinfectantes incluidos en el listado de productos 
virucidas publicado por el Ministerio de Sanidad: 

Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria 
(PT4) e higiene humana (PT1) 06.08.2020  

Todos los productos se manipularán y aplicarán siguiendo las instrucciones indicadas 
en las Fichas Técnicas y en las Fichas de Datos de Seguridad de los productos. 

NUNCA deben MEZCLARSE los productos. 

     7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

a. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HABITUALES 

El personal deberá utilizar mascarilla quirúrgica o higiénica para evitar contacto de superficie 
contaminada a mano y de mano a mucosas, como vía de contagio. Asimismo, el uso de 
mascarilla evitará una posible contaminación por parte del personal de limpieza de las 
superficies desinfectadas por el mismo. 

Además, para las tareas de limpieza se deberán utilizar ropa adecuada y los equipos de 
protección individual habituales, guantes.  

Pueden ser guantes de un solo uso, de vinilo o de nitrilo y en caso de uso de guantes de látex, 
se recomienda que se utilice sobre un guante de algodón o también pueden ser guantes más 
gruesos, resistentes a la rotura.  

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Antes y 
después de la realización las tareas de limpieza y después de quitarse los guantes se deberán 
lavar las manos. 

 
 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/es_def/adjuntos/Limpieza_material_informatico_COVID19_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/es_def/adjuntos/Limpieza_material_informatico_COVID19_c.pdf
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b. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ENTORNO CASO SINTOMÁTICO/SALA DE 
AISLAMIENTO 

En caso de que en el entorno que se va a limpiar y desinfectar exista posibilidad de contagio, 
por haber estado ocupado este recinto por una persona sintomática, el personal de limpieza 
deberá utilizar mascarilla FFP2.   

Previo a la limpieza, se deberá ventilar al máximo el espacio utilizado o frecuentado por la 
persona sintomática.  

La persona que debe realizar la limpieza de la zona/aula/puesto de trabajo del alumno/persona 
con síntomas, recibirá la siguiente información por parte de la dirección del centro: 

- Aula/s afectada/s o puestos de trabajo de la persona afectada 
- Zonas comunes frecuentadas 
- Elementos que haya podido tocar la persona afectada 

 
Realizar la limpieza de dichas zonas con detenimiento y atención.  

Se indican a continuación las pautas para realizar la desinfección: 

 Ventilar los recintos antes de comenzar la limpieza y desinfección.  
 Para facilitar la desinfección de las superficies de trabajo, guardar en una caja de 

cartón todos los materiales de papel que se encuentren en las mismas. 
 La desinfección de las superficies, tableros, bordes, manillas, cajoneras, etc. se 

realizará con un paño humedecido, bien escurrido, en una disolución de desinfectante, 
por ejemplo, lejía. 

 Desinfectar los reposabrazos de la silla y la silla con un desinfectante adecuado. 
 Desinfectar los objetos que no sean de papel: bolígrafos, llaves, grapadoras, carpetas, 

botes… 
 Desinfección de los equipos informáticos: CPU, teclado, ratón… por ejemplo, con una 

bayeta desechable humedecida con alcohol. 
 Desinfección de puertas de armario, ventanas, pomos, etc. con un paño humedecido 

con una solución desinfectante (lejía, por ejemplo). 
 Desinfección de todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la 

persona afectada: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, 
etc. 

 Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 
 La limpieza de los equipos eléctricos se realizará después de haber desconectado los 

mismos y se realizará con una bayeta humedecida en lejía muy bien escurrida, que no 
gotee, o con una bayeta humedecida en alcohol. 

Tras la limpieza y desinfección desechar todo el material: estropajos, bayetas, etc. y lavar la 
ropa de trabajo a temperatura superior a 60º C. 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS  
a. GESTIÓN RESIDUOS HABITUALES 

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando 
los protocolos de separación de residuos. 

Para la gestión de los desechos de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, 
mascarillas o materiales utilizados para cumplir la etiqueta respiratoria, todos los locales 
deberán disponer de papeleras o contenedores para que el personal trabajador o el alumnado 
pueda depositar estos residuos 

Estas papeleras o contenedores dispondrán de tapa, mecanismo de apertura con pedal y bolsa 
interior. En ningun caso se transvasaran estos desechos y, tras cerrar la bolsa adecuadamente, 
se gestionarán como residuos fracción resto. 
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b. GESTIÓN RESIDUOS HIGIENE PERSONAL CASO SINTOMÁTICO 

Los residuos procedentes de los desechos de higiene personal de un caso sintomático 
contenidos en la bolsa de plástico correspondiente (bolsa 1) asi como la bolsa conteniendo la 
mascarilla y guantes utilizados por la persona acompañante se cerrarán adecuadamente y se 
introducirán en una segunda bolsa de basura (bolsa 2) y se cerrará adecuadamente. Esta bolsa 
2, con los residuos anteriores, se depositará, con el resto de residuos, en la bolsa/cubo de 
basura correspondiente a la fracción resto. 

Además, los residuos generados durante las tareas de limpieza y desinfección de estos 
espacios asi como los guantes y mascarilla utilizados por el personal de limpieza se gestionarán 
de la misma forma. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos 40-60 segundos.  

9. VESTUARIOS 

En los vestuarios se deberá establecer el aforo máximo que permita mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. Si fuera necesario, la entrada al vestuario podrá ser escalonada. 
El vestuario se dejará recogido. La última persona que use el vestuario hará la limpieza 
completa final para que quede listo para el día siguiente. Para esta tarea se estableceran turnos 
entre el personal usuario del vestuario. 

Lavar en la lavadora, a 60ºC si es posible, las bayetas y mopas utilizadas.  

Lavarse bien las manos con agua y jabón al finalizar la jornada. 


