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MEDIDAS GENERALES 

PLAN DE CONTONGENCIA – JUNIO 2020 

ASEOS, VESTUARIOS Y DUCHAS: Uso limitado 

 

Medidas a adoptar: 

 

 Salvo en caso de tratarse de una persona con necesidad de asistencia, se utilizarán de manera individual. 

 Después de utilizar los aseos, habrá que limpiarse las manos abriendo y cerrando los grifos con papel.  

 Se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas, papel secamanos y papeleras con bolsa o tapa.  

 Las papeleras se limpiarán al menos una vez al día.  

ESCALERAS Y ASCENSORES 



 

 

MEDIDAS GENERALES 

Medidas a adoptar: 

 

 Sólo podrá ir una persona en el ascensor, salvo que la asistencia sea indispensable; en ese caso, ambos 

irán con mascarilla; se utilizará de manera escepcional y los botones se manipularán utilizando papel 

desechable. 

 Al utilizar las escaleras, se guaradrá una distancia mínima de cuatro escalones y se evitará tocar las 

barandillas pasamanos.  

CAFÉ, COMIDA Y ÁREAS DE BEBIDA 

Medidas a adoptar: 

 

 Se empleará el mínimo tiempo necesario para la adquisición del producto, evitando formar grupos y 

como norma general, se volverá cuanto antes al puesto de trabajo. En cualquier caso, las personas que 

estén esperando para adquirir un producto, tendrán que mantener la distancia de seguridad establecida 

(1,5 metros). 

 Antes y después de manipular una máquina expendedora, se tendrán que limpiar las manos. Además, 

habrá que limpiara los botones con papel desechable.  

 Siempre qu esea necesario desplazarnos a otro espacio diferente a nuestro puesto habitual, 

previamente tendremos que lavarnos las manos. 

2. Medidas de higiene personal 

Departamento de Salul: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/HEZKUNTZA_manejo_de_COVID_19_e.pdf 



 

 

MEDIDAS GENERALES 

Eskuak garbitzeko modua eta Arnas-higienerako neurriak 

 

3. Medidas de limpieza y desinfección 

Medidas de desinfección de instalaciones y equipos adaptadas a las características e intensidad de uso del centro, Tendrán especial importancia 

aquellas áreas de uso común y las superficies de más contacto: pasamanos, muebles, suelos, teléfonos, interruptores, botones, barandillas, 

ordenadores, ratones, impresoras y aparatos de uso más frecuente.  
 
 

- LAS AULAS TENDRÁN QUE QUEDAR RECOGIDAS: MATERIAL GUARDADO Y LAS MESAS LIBRES.  



 

 

MEDIDAS GENERALES 

Medidas a adoptar: 

 

 Desinfección diaria con material desechable: superficies de mayor contacto, de aseos y servicios.  

 El detergente habitual es suficiente, auqnue se podrán introducir diferentes productos de desinfección 

en la rutina diaria, siempre atendiendo a sus propias medidas de seguridad: sin realizar mezclas, y 

utilizando mascarilla y guantes. 

 Se evitará compartir materiales y equipos; si fuera necesario su uso compartido, antes y después de 

utilizarlos, se desinfectarán: teléfono, fotocopiadora… 

 Una vez finalizada la limpieza, los materiales desechables y de protección se depositarán de forma 

segura (en papeleras coon tapa o en bolsa) y después se limpiarán las manos.  

 Cuando se comparta espacio de trabajo, entre un uso y otro habrá que desinfectar. 

 Se ventilarán frecuentemente los espacios por periodos mínimos de 5 minutos. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se harán de la manera habitual, siguiendo el protocolo general. 

Medidas a adoptar: 

 

 Todos los materiales de higiene personal (mascarillas, guantes,etc…) se depositarán en la fracción 

“resto”. 

 Los residuos se limpiarán y gestionarán siempre utilizando guantes y mascarilla. 

4. Equipamiento de protección individual 

Equipamiento de protección individual: Ante una posible exposición, y no se podrá quitar hasta estar fuera de del campo de exposición. Se 

evitará contaminar con los equipos las zonas cercanas, por ejemplo, apoyándolos en mesas, sillas… Se facilitará a los trabajadores los recursos 

necesarios para desempeñar su trabajo. 

Medidas a adoptar: 

 

 Uso de mascarilas quirúrjicas aun cuando pueda mantenerse la distancia mínima de seguridad. Estas 

mascarillas tendrán que cumplir la normativa UNE-EN 14683:2019  y tienen una duración de 4 horas.  

 


