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1º. EVALUACIÓN DEL RIESGO POR COVID-19

1. FICHA DE PELIGRO

1. DENOMINACIÓN

 SARS-CoV-2 o COVID-19.

2. NATURALEZA DEL PELIGRO

Riesgos Antrópicos.

3. JUSTIFICACIÓN

El  peligro  generado  por  el  SARS-CoV-2,  a  partir  de  ahora  COVID-19,  son  patentes  y
contrastados. Por indicar alguna de las múltiples evidencias podemos indicar las siguientes:
• El 30/01/20 el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al Director General de la OMS declarar el
brote de COVID-19 una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII),
indicación que realiza1 .
• El 11/3/20 la OMS declara oficialmente el COVID-19 pandemia.
• El 14/3/20 se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en el territorio español mediante Real Decreto 463/2020.

Junto a lo anterior: o Las cifras en el estado español a 13  de enero de 2021 según Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social son de 2.176.089 casos diagnosticados acumulados,52.878
fallecidos acumulado . Estos antecedentes, junto con innumerables recomendaciones y normas
desarrolladas para dar respuesta a la situación actual referente al COVID-19, son suficientes para
considerar a éste un peligro presente en la zona analizada.
 

4. INTRODUCCIÓN TÉCNICA RIESGOS POR PANDEMIA

La existencia de enfermedades emergentes y pandemias no es algo nuevo del siglo XXI, pero el
aumento de los movimientos de la población y la gradual globalización ha propiciado un nuevo
grupo de factores y causas que agudiza el impacto de estos peligros, fomentando emergencias y
reemergencias.
De 2002 a 2016 ocurrieron 11 epidemias o pandemias de importancia en el mundo . España se ha
visto afectada por varias de ellas entre las que encontramos en los últimos años el sida, el ébola,
la gripe aviar, la gripe A y actualmente el COVID-19.

Desde la misma Estrategia de Seguridad Nacional desarrollada en 2017, base de la gestión de la
seguridad del país, se identifica entre sus líneas de acción la “Seguridad frente a pandemias y
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epidemias” como una de las amenazas y desafíos de futuro para el estado español. A su vez, en el
ámbito regional el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-la Mancha, incluye el riesgo de
epidemia en lo riesgos antrópicos y dentro de estos en las fichas básicas de actuación como
Riesgo Sanitario. (Ficha básica 17: riesgo sanitario). A su vez, introduce que la Consejería de
Sanidad dispone de protocolos de actuación frente a virus como el SARS (Síndrome Respiratorio
Agudo Severo) o a pandemias como la gripe. Actualmente, la pandemia generada a partir de un
nuevo brote de virus de la familia coronaviridae, el SARSCoV-2, está teniendo como respuesta
uno de los esfuerzos mundiales más considerables que se recuerda con relación a una pandemia.
Esto tiene entre sus resultados un gran abanico de publicaciones tanto científicas como técnicas,
que crecen y modifican constantemente. Por ello nos centraremos en algunos de los datos más
útiles y relevantes para el objetivo de este documento.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

El virus SARS‐CoV‐ 2 pertenece a la familia Coronaviridae, que en el anexo II del RD 664/1997

aparece  clasificada  en  el  grupo  2.  No  obstante,  este  nuevo  virus,  atendiendo  a  la  propia
clasificación  del  RD 664/1997,  puede  considerarse  como un  agente  biológico  del  grupo  3
atendiendo a criterios legales y técnicos.

VÍA DE TRANSMISIÓN

La vía de transmisión es a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por
contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias
de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del
contacto  con  la  mucosa  de  la  boca,  nariz  u/y  ojos.  El  SARS-CoV-2  se  ha  detectado  en
secreciones nasofaríngea, incluyendo la saliva.

PERMANENCIA

La permanencia es viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable y plástico, siendo de
4, 24, 48 y 72 horas respectivamente cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de humedad
relativa. En otro estudio, a 22 ºC y 60% de humedad, se deja de detectar el virus tras 3 horas
sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), de 1 a 2 días cuando lo aplican sobre
madera, ropa o vidrio y más de 4 días cuando se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes
(de dinero)  y  mascarillas  quirúrgicas.  Se ha  demostrado,  en  condiciones  experimentales,  la
viabilidad durante tres horas en aerosoles, teniendo de esta manera más incidencia en lugares
cerrados.
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PERIODO INFECTIVO

Las indicaciones científicas parecen indicar que, en personas con síntomas leves, más allá de la
primera semana tras el inicio de síntomas, la probabilidad de transmitir la infección a otros sería
muy baja.

En personas con un curso clínico más grave la carga viral es de hasta 60 veces mayor que en
cursos más leves y, además, la excreción viral puede ser más duradera. Comprobándose que la
duración mediana de excreción viral fue de 20 días, con un máximo de 37 días en los curados.

PERIODOS DE INCUBACIÓN E INTERVALO SERIAL

El periodo de incubación mediano es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. El 97,5% de los
casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días tras la exposición. En casos asintomáticos el
periodo de incubación mediano es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. El 97,5% de los
casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días tras la exposición. Actualmente se considera
que la transmisión de la infección comienza 1-2 días antes del inicio de síntomas.

DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD

El tiempo medio, desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación, es de 2 semanas cuando
la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica.

DESPLAZAMIENTO Y ESPACIO SEGURO RECOMENDADO (ESR)

En las recomendaciones del  Ministerio de Sanidad, entre otros documentos,  se indica como
medida preventiva fundamental un distanciamiento social de 2 metros.

Profundizando en este tipo de medidas, podemos definir un espacio mínimo recomendado con
objeto de prevenir  el  contagio por COVID-19, siendo definido por Jabalera (2020) como el
“Espacio  Seguro  Recomendado”  (ESR).  Este  espacio  se define  en  base  a  tres  factores
fundamentalmente:

• Movimiento,
• Condiciones meteorológicas.
• Características del entorno.

En el documento enunciado, se desarrollan varios datos que definen dicho espacio en función del
flujo deslizante10, y la posible dispersión del virus:
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• El espacio personal de un individuo es de 0.25 m2 o lo que es lo mismo, un cuadrado de 0.5
metros de lado.
• La distancia mínima recomendada entre personas que caminan una tras otra es de 5 metros.
• La distancia mínima recomendada entre corredores que vayan en línea es de 10 metros.
• El ESR para personas en paseo será según la edad de: 9Ministerio de Sanidad.

Adultos. homogeneizando las dimensiones y siguiendo el principio de prevención, se consideran
las siguientes dimensiones:

▪ Distancia lateral recomendada entre personas 2.5 metros.
▪ Distancia longitudinal recomendada entre personas 5 metros.
▪ Espacio seguro recomendado:17 m2.  

Menores de 8-14 años acompañados. Se consideran las siguientes dimensiones:

▪ Distancia lateral recomendada entre personas 3 metros.
▪ Distancia longitudinal recomendada entre personas 5 metros.
▪ Espacio seguro recomendado:22 m2.

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

Los procedimientos y conclusiones que se desarrollan en este trabajo están basados en una serie
de  recomendaciones  desarrolladas  por  las  administraciones,  entre  las  que  se  encuentran
principalmente las siguientes, entre otros:

• Ministerio de Sanidad.
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
• Comunidad Autónoma de Murcia.
• Junta de Castilla-la Mancha.
• Servicios de Prevención.
• Literatura científica y técnica relacionada.

Esta se referenciará a lo largo del documento.

Es  interesante  extractar  la  siguiente  recomendación de  uno  de  los  documentos  principales
utilizados, el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARSCoV-2” de 8 junio de 2020” del Ministerio de Sanidad, en este se
incluye  un diagrama se desarrolla  de manera gráfica la  necesidad de mascarillas  según las
distancias interpersonales.
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5. CLASIFICACIÓN PRINCIPAL

5.1.  PRIMER NIVEL.  NATURALEZA Y TIPOS DE PELIGRO.  (UNE-ISO GUÍA 73  IN:
FUENTES, CAUSAS)

Los peligros del COVID-19 se engloban dentro de las Epidemias y estas dentro de los Riesgos
Antrópicos.

Los peligros incluidos en este apartado varían tanto en su localización como en su gravedad
dependiendo de las actividades y ubicaciones.

Los  factores  condicionantes  y  desencadenantes,  a  falta  de  estudios  más  extensos,  son  los
siguientes:

5.1.1 Factores condicionantes. Los factores condicionantes más relevantes para el estudio son:

• Las personas:

o Su ubicación interindividual.
 o Su comportamiento con relación a:

▪ Su contacto con objetos.
▪ Su comportamiento social: • Etiqueta social. • Cumplimiento de las normas.

o Su comportamiento en movilidad:

▪ Si están quietos en un punto.
▪ Si andan.
▪ Si corren.

• Las condiciones climáticas:

o La fuerza y dirección del viento como factor de expansión.
o La temperatura como factor que influye en su supervivencia.

5.2.  SEGUNDO  NIVEL.  PELIGROS  DIRECTOS  (UNE-ISO  GUÍA 73  IN:  SUCESOS
FÍSICOS) Los peligros directos pueden darse bajo innumerables circunstancias, enumerando en
este apartado los más probables y lógicos:

Condiciones Medioambientales:

- CM.320. Exposición a agentes biológicos.
- CM.350 Estrés térmico. (Por uso de EPI, mascarilla, guantes y/o pantalla)
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Fatiga:

- FA.430. Carga física: esfuerzo.
- FA.470. Mental: respuesta.

6. CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO

6.1.  TERCER  NIVEL:  CARACTERÍSTICAS  DEL PELIGRO  EN  RELACIÓN  CON  LA
ACTIVIDAD

6.1.1.Según perfil del individuo

Los peligros derivados del brote de COVID-19.

-  Usuario.  El peligro por contagio de COVID-19, para los usuarios de la instalación, viene
determinado por los siguientes mecanismos de transmisión:

o Contacto directo con gotas respiratorias.
o Contacto con superficies contaminadas y posterior contacto con boca, ojos o nariz.
o Aerosoles en el ambiente.
o Uso o gestión incorrectos de los equipos de protección o implementación de las medidas
higiénicas deficiente.

Estos peligros se darán durante toda la estancia, incidiendo principalmente sobre su capacidad de
infección la distancia de seguridad, la carga vírica en el ambiente y las superficies (barandillas,
pomos, mostrador, etc.).

El peligro será mayor en:
• Los momentos de aglomeración (recepción, etc.)
• Durante los cruces con otras personas en espacios que no permitan la distancia mínima de
seguridad (adelantamientos, cruces con trabajadores, etc.).

- Trabajadores:

El peligro para estos viene determinado por las actividades desarrolladas, ya que estas tienen una
influencia directa en los cuatro factores principales que influyen en el peligro.
1. Cercanía a otras personas.
2. Transmisión por medio de objetos.
3. Concentración del virus en el ambiente.
4. Uso incorrecto de EPI´s o implementación de las medidas higiénicas deficiente.
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Estos factores determinan principalmente el riesgo de contagio para cada actividad realizada. Se
ha elegido un análisis por actividad, no de puesto de trabajo, ya que es común el desarrollo de
diferentes actividades para cada puesto.
Según lo anterior, todas las actividades identificadas sufren el peligro por las diferentes vías
descritas, pudiéndose describir los factores que priman en cada actividad:

• Recepción de personas en el exterior. Los espacios donde se realiza su trabajo son abiertos. El
peligro para esta actividad viene principalmente del acercamiento a menos de dos metros con los
opositores y a través de los objetos (vallas, puertas de entrada y salida, dispensadores de gel
hidroalcohólico y cartelería).
• Tribunal y personal que realiza los controles de entrada e interior de sala. El peligro para
esta  actividad nos viene principalmente  por  la  posible concentración  de virus  en  ambientes
cerrados , del acercamiento a menos de dos metros del tribunal y personal de control  con los
opositores, junto al contacto con los exámenes  que pueden estar contaminados.
• Limpieza. Los factores principales de peligro para esta actividad nos vienen de la carga viral
en el ambiente y a través de los objetos, ya que su relación a corta distancia con las demás
personas es limitada.
• Opositores: El peligro viene determinado principalmente por la posible concentración de virus
en ambientes cerrados y  por  la transmisión a  través de objetos (sillas,  mesas,  papel  de los
exámenes y bolígrafos).

6.1.2. Según zonificación

El edificio público donde se va a realizar la citada oposición es el Instituto Cañada de las Eras
que se va a dividir en dos zonas separadas físicamente, sin posibilidad de acceder de una a la
otra, con una entrada y salida por la calle  y otra entrada y salida  por la calle

El peligro varía según las zonas y actividades desarrolladas en ellas.

Las zonas las distribuiremos según las principales líneas de actividad:

6.1.2.1- Zonas de entradas al Instituto desde el exterior (patio y vía pública)

6.1.2.2.-Edificio.

6.1.2.1- Zonas de entradas al Instituto desde el exterior ( patio y vía pública)

El peligro en esa zona viene determinado por la posible aglomeración de personas, la interacción
entre éstas, el contacto con la infraestructura y objetos, dándose un factor protector el ambiente
al ser en exterior.

Peligros principales. Mecanismo de transmisión por:
• Contacto con secreciones de personas infectadas: gotas y aerosoles.
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• Contacto con superficies infectadas ( puerta de entrada, vallas, cartelería, etc).
• Uso o gestión incorrectos de los equipos de protección y EPI´s.

Factores condicionantes principales:
• Aglomeraciones.
• Distribución, forma y uso de elementos físicos.
• Gestión y organización desarrollada por la organización.
• Comportamiento individual.
• Uso de los elementos de protección.
• Variables medioambientales.

Factores desencadenantes principales: Asistencia de individuos infectados en período infectivo
(Tribunal de la oposición, trabajadores y opositores).

Elementos protectores: Recepción al aire libre, aulas con ventanas y puertas abiertas en todo
momento, con distancia de seguridad interpersonal establecida y mínimo de opositores por aula,
nueve, en nuestro caso.

6.1.2.2.-Edificio

El edificio se puede dividir en zonas según la actividad y por tanto, el peligro soportado:

Plantas bajas

El  peligro  en  estas  zonas  viene  determinado  por  la  posible  aglomeración  de  personas,  la
interacción entre éstas, el contacto con la infraestructura y objetos, y la posible carga vírica del
ambiente, donde encontramos las zonas comunes.

• Zona común: Zona abierta a los opositores y escaleras. En esta zona la interacción de las
personas es más alta que en las aulas, al estar en movimiento.

Plantas altas

• 16 aulas: Zona que únicamente comparten 9 opositores y  1 trabajador que controlan la
realización de la prueba de oposición, por aula.

• 3 aulas de aislamiento COVID-19( una en cada pasillo donde se disponen las aulas): Se
utilizarían si en el momento de la prueba algún opositor presentara síntomas COVID-19,
proceder a su aislamiento del resto y atención por parte del médico del Ayuntamiento y/o
de los servicios de emergencias, en su caso.

• 6 aulas limpias y desinfectadas preparadas para el traslado de los alumnos del aula donde
se ha presentado un opositor con posibles síntomas COVID-19, hacia una de éstas.

• Aseos: Solo se utilizarán en caso de necesidad imperiosa, pues la prueba de oposición
solo tiene una duración de 60 minutos. Es una zona en la que el peligro viene definido
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por su reducido tamaño, espacio confinado, y contacto con elementos. Esto nos lleva a
tener en cuenta tanto el confinamiento del ambiente, como la distancia entre personas,
incluyendo a esto el peligro por contacto con superficies.

Peligros principales. Mecanismo de transmisión por:

• Contacto con secreciones de personas infectadas: Gotas y aerosoles.
• Contacto con superficies infectadas (barandillas, pomos puertas, superficies de apoyo,

mesas sillas, etc).
• Uso o gestión incorrectos de los equipos de protección y EPI´s.

Factores condicionantes principales:

• Aglomeraciones.
• Distribución, forma y uso de elementos físicos.
• Gestión y organización desarrollada por la organización.
• Comportamiento individual.
• Uso de los elementos de protección.
• Variables medioambientales.

Factores desencadenantes principales: Asistencia de individuos infectados en período infectivo
(Tribunal de la oposición, trabajadores y opositores).

1. ANÁLISIS DEL RIESGO

Los eventos o actividades multitudinarias pueden ser de naturaleza diferente por lo que
conviene realizar una valoración del tipo de evento de forma individualizada. Debe incluir en su
consideración, al  menos los siguientes elementos, que el  caso de “la celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General, el próximo 13 de abril de 2021, con la
participación de 287 personas en total, se va a llevar a cabo, en dos sesiones, la primera de las
16.00  a las 17.00h, con la previsión de asistencia de 144 personas  y la segunda de 20.00 a 21.00
h, con la previsión de asistencia de 143 personas,  en el I.E.S Cañada de las Eras, sito en Avda
del Chorrico.

b.1 El número de asistentes y sus características:

• Número  de  asistentes  previstos:  144  opositores  en  la  primera  sesión  y  143
opositores en la segunda sesión, en total 287, según la lista definitiva de admitidos
y excluidos arriba citada.

• Lugar de procedencia: Pueden proceder de cualquier lugar del territorio español.
• Características  personales  (edades  condiciones  de  salud  previas):  Edades

comprendidas entre 18 y 65 años.
11



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

b.2. Las características de los lugares donde se va a desarrollar el evento:

• Acceso  al  sistema de  salud:  Próximos  al  lugar  donde se  celebrará  el  primer
ejercicio de la fase de oposición, encontramos el Hospital de Molina y el Centro
de  Salud  Antonio  García.  Importante  reseñar  que  se  dispondrá  durante  la
celebración de la prueba selectiva, de los Servicios Médicos del Ayuntamiento de
Molina de Segura, que disponen de un médico en plantilla, de forma presencial y
será el encargado de llevar a cabo el Plan de actuación ante la aparición de casos
sospechosos de COVID-19.

• Las dimensiones aproximadas del lugar donde se tiene previsto celebrar: El I.E.S
Cañada  de  las  Eras,  4.369 metros  cuadrados,   se  va  a  dividir  en  dos  zonas
separadas físicamente y sin posibilidad de acceso de una a otra por el interior de
las  mismas,  de manera que se disponga de  aulas  suficientes  para 144 ó  143
opositores y el resto de personal (24 personas), por sesión. 

• El desarrollo de la celebración del primer ejercicio se realizará en el interior de las
16 aulas y 3 aulas de aislamiento COVID-19 distribuidas en los 3 pasillos donde
se han habilitado las aulas ( una por pasillo), con un total de 9 alumnos por aula,
con  una  persona  que  realizará  el  control  del  cumplimiento  de  las  medidas
higiénicas de carácter general y especiales, en el interior y  en el exterior del aula.
La recepción de los opositores se llevará a cabo, en el patio del Centro.

Zona 1: acceso principal por la calle Santo Tomás.

La puerta principal del centro dispone de dos puertas diferenciadas:

a. Las personas que entran por la puerta A (señalizada), deben acceder al
interior de las aulas a través del primera planta ala izquierda, donde se
dispone de 1 pasillo con 6 aulas , 1 aula de aislamiento COVID-19, 1 un
aseo diferenciado por sexo.

b. Las personas que entran por la puerta B (señalizada) , deben acceder al
interior de las aulas a través de la primera planta ala derecha, donde se
dispone de otro pasillo con 6 aulas , 1 aula de aislamiento COVID-19,  un
aseo diferenciado por sexo.

Zona 2: acceso desde la Avda del Chorrico (vía de servicio)

Nos encontramos con dos puertas de acceso:
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a. Las personas que entran por la puerta C (señalizada), deben acceder al
interior  de  las  aulas  ,  a  través  del  sótano,  accedemos  a  3  aulas,  y
disponemos de 1 aula COVID-19  y a través de la primera planta, a otras 3
aulas  y  disponemos  de  1  aula  de  aislamiento  COID-19,  1  un  aseo
diferenciado por sexo. Las personas ubicadas en las aulas del sótano, en
caso necesario deben acceder al aseo ubicado en la primera planta de esta
zona. Esta zona quedará habilitada por si surge un imprevisto de cualquier
naturaleza.

b. Las personas que entran por la puerta D (señalizada), deben acceder al
interior  de  las  aulas,  a  través  de  la  planta  baja  directamente  donde
encontramos  un  pasillo  donde  se  disponen  las  6  aulas,  1  aula  de
aislamiento COVID-19 y un aseo diferenciado por sexo.

El tamaño de las aulas aproximado son 60 metros cuadrados y aparece
recogido en el anexo a los planos que se aportan, pero actualmente la capacidad
del  aula aplicando las medidas COVID-19 es de 20 alumnos, aunque para la
oposición se van a introducir 9 alumnos por aula, más un controlador de sala.  

• Organización de los accesos:

1. Se garantizará que el aforo máximo sea de 144 o 143 en su caso, opositores en
el interior de las aulas distribuidos en las Zonas 1 y 2, más el personal de
control de las medidas de higiénicas de carácter general y especiales en las
aulas y del control de acceso de entradas y salidas, en el número que se detalla
en el siguiente punto.

2. Se dispondrán sistemas de control mediante personal del Ayuntamiento:

o Accesos de entradas y salidas: Se va a habilitar una entrada y salida por
las dos zonas que se han establecido separadas físicamente, en total dos
entradas y dos salidas, para lo cual se dispondrá de 2 funcionarios del
Ayuntamiento,  que  establecerán  las  medidas  para  que las  entradas  y
salidas se realicen de manera ordenada, escalonada y en un único sentido.
A los que se sumará para el  control  de la temperatura el  médico y la
inspectora de salud pública del Ayuntamiento, que además realizarán la
supervisión en todo momento, del cumplimiento de las medidas COVID-
19 establecidas para la realización de las citas oposiciones. 

o Control  en  zonas  comunes  del  interior  del  recinto  (hall,  escaleras  y
accesos a aulas): Dispondremos de dos funcionarios del Ayuntamiento por
zona, en total 4 controladores. 

o Control en sala: Se dispondrá de 1 funcionarios por aula,  realizando el
control de acceso al aula y se encargará de que los 9 opositores entren de
uno en uno al aula y que en el pasillo se dispongan en fila, de manera que
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en todo momento, puedan guardar la distancia interpersonal de 1.5 m, y
dispondrá a los opositores sentados en el asiento preasignado, de manera
que se pueda identificar en un plano a cada asistente con su asiento, por si
fuese necesario para una posterior investigación epidemiológica de casos.
Además al disponer de listado de aspirantes, la distribución en las aulas
será conforme al método tradicional, sistema por orden alfabético.

o Asimismo, se programarán las salidas ordenadas del interior del edificio,
patio y exteriores del recinto donde, además se va a impedir la circulación
de  vehículos  y  se  realizará  un  control  por  parte  de funcionarios  del
Ayuntamiento,  todo  ello  con la  finalidad  de evitar  aglomeraciones,  de
manera  que  se  garantice  en  todo  momento,  la  distancia  interpersonal.
Teniendo en cuenta que la salida de las aulas se realizará primero el aula
más  cercana  a  la  puerta  de salida  y  así  sucesivamente,  igualmente  se
procederá  dentro  del  aula.  Si  algún  opositor  finaliza  la  prueba
aproximadamente  unos  15  minutos  antes,  se  puede  retirar  del  aula,
siguiendo las normas sanitarias que se detallan en la cartelería informativa.

o El total de personas que van a realizar los controles detallados en los
puntos mencionados son de 24. 

b.3.  La interacción esperada entre  las  personas que asisten se detallan a
continuación respondiendo  las siguientes cuestiones:

• Gestión  del  contacto  estrecho,  de  los  puntos  de  acceso,  de  las
aglomeraciones (ver planos adjuntos):

Cómo se ha detallado en el apartado b.2, se realizará un control de las dos calles
de  acceso  al  recinto,  donde  se  han  establecido  las  2  entradas  y  salidas
independientes, a través de las cuales se acceden a las puertas A y B de la Zona 1,
y  a  las  puerta  C  (solo  se  utilizará  en  caso  de  que  surja  cualquier  tipo  de
imprevisto) y D, de la Zona 2, por parte de personal del Ayuntamiento de manera
que  en  todo  momento  se  eviten  aglomeraciones,  y  se  garantice  la  distancia
interpersonal de 1.5 metros.
Asimismo, la entrada al recinto se realizará de forma progresiva, disponiendo de
dos  vallados  en  cada  acceso  de  entrada  y  salida  independizados,  que  se
mantendrán mediante el  uso de vallado y precinto hasta la llegada a las aulas
donde se va a llevar a cabo, la prueba selectiva, obligando a los opositores a entrar
y salir  de forma individualizada y guardando la distancia interpersonal de 1.5m.
En todo momento,  el  personal  del  Ayuntamiento,  tanto de control  de accesos
como de control de sala, mantendrá la distancia interpersonal de 1.5 m, entre ellos
y con los opositores.
Previa las entradas al recinto y a las aulas, se procederá a la aplicación en las
manos  de  los  opositores  de  gel  hidroalcohólico  con  actividad  virucida
debidamente  autorizados  y  registrados  ,  para  lo  cual  se  dispondrán  de  4
dosificadores de pie en las entradas y  salidas,  controlados por  el  personal  de
control  de accesos de entrada y un dosificador  por aula ( incluidas las aulas
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COVID-19)  y  a  la  entrada  y  salida  de  los  aseos  habilitados  para  casos  de
extremos, para la aplicación obligatoria del mismo en las manos de los opositores
por parte del personal de control de aulas.
Tanto,  el  personal  de  control  de  accesos  de  entradas  y  salidas,  de  las  zonas
comunes del interior del recinto, como el  de control  de aulas,  procederán de
forma constante a  la aplicación de gel hidroalcohólico en sus manos.  
Se realizará un control  de la temperatura a la entrada al  recinto por parte del
médico  y de la inspectora de salud pública del Ayuntamiento al personal  del
Ayuntamiento que participe tanto en la preparación de la prueba selectiva, como
al que va a realizar el control en aulas, en el caso de los opositores el control de la
temperatura la realizará el personal del Ayuntamiento que se designe para tal fin,
de manera que se impida el acceso a aquellas personas que presentan posibles
síntomas compatibles con COVID-19.  Cualquier hecho de esta naturaleza será
comunicada de inmediato al Tribunal y al médico del Ayuntamiento.
Se  colocarán  en  las  entradas  carteles  informando  de las  medidas  básicas  de
prevención e higiene a respetar durante todo el evento, así como señalización de
las entradas y salidas, acceso al recinto interior y a las aulas, con la siguiente
información:

a. Uso obligatorio de mascarilla.
b. Respeten la distancia de seguridad interpersonal de 1.5m.
c. Obligatorio el lavado de manos al utilizar el aseo.
d. Punto de gel para manos: Uso obligatorio.
e. Prohibido fumar, comer y beber en el recinto.
f. Depositar los pañuelos en la papelera.
g. Evitar aglomeraciones.

Se informará previamente a la fecha de realización de la prueba selectiva a los
opositores,  porqué  calle  y  puerta  deben  acceder  al  recinto,  qué  zona  le
corresponde  y   qué aula.   Las  aulas  estarán  numeradas  de manera que cada
opositor  previamente   pueda  saber  a  qué  aula  debe  dirigirse.  Se  colocará
cartelería,  en cada zona donde aparezca la ubicación la calle por la que debe
acceder, puerta (A,B y D) y  aula  numerada que le corresponde (tanto a la entrada
al recinto como en el interior del mismo). Esta información aparecerá en la web
del Ayuntamiento de Molina de Segura, previa a la realización de la prueba.
 

• Desarrollo de actividades que puedan promover la transmisión ( cantar,
gritar): La citada actividad no conlleva la promoción de la transmisión en ningún
momento. Asimismo se dará la orden al personal de control de exteriores ( patio y
vía pública) que en todo momento, intenten que los opositores permanezcan en
silencio o hablen en voz baja. Además se reforzará mediante cartelería lo descrito.

• Compartir  objetos:  No se compartirán ningún material  de escritura por
parte de los opositores, cada uno deberá aportar a la prueba el suyo. En
caso, de necesidad se procederá por parte del personal de control en sala, a
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desinfectar  el bolígrafo que se entregue previa petición del opositor, con
la aplicación de gel hidroalcohólico; asimismo, el personal de control de
aulas, no tocará los documentos de identificación que deben mostrar a la
entrada en aula para realizar la prueba; en cuanto al reparto de exámenes
se realizará por parte del personal de aula, que previamente procederá a la
desinfección de sus manos con gel hidroalcohólico, en presencia de los
opositores del aula, de igual manera a la hora de su recogida, una vez
finalizado el mismo, e introducido en el sobre correspondiente, que será
abierto transcurridas 24h de finalización de la prueba.

• Consumo de alcohol y comida: Estará prohibido el consumo de bebidas y
comida  en  todo  momento,  con  la  finalidad  de  evitar  la  presencia  de
personas sin mascarilla. En caso de necesidad, por problemas de salud que
se presenten en el momento de la realización de la prueba o previos que se
justifiquen documentalmente,  la persona que necesite consumir agua, se
apartará del resto  ( fuera del aula en su caso ), se retirará la mascarilla de
espaldas al resto guardando una distancia mínima de 3 metros si es en el
momento de la entrada o salida al recinto, acto seguido se colocará de
nuevo  la  mascarilla  sin  darse  la  vuelta  y  procederá a  la  aplicación
obligatoria de gel hidroalcohólico en sus manos.

• Permanecer sentados: Una vez en las aulas tanto opositores como personal
de control  de aulas,  permanecerán sentados, con la única salvedad del
momento  del  reparto  y  recogida de los  exámenes,  guardando  en  todo
momento la distancia interpersonal mínima de 1,5 m, medida entre sillas
ocupadas.

• La  duración  del  evento:  La  duración  de  la  prueba  selectiva  es  de  60
minutos,  a lo que sumaremos 60 minutos más,  para llevar a cabo,  las
medidas  de  organización  de  los  accesos  y  las  medidas  higiénicas  de
carácter  general  y  especial.  En  total  suman 2  horas.  Las  dos sesiones
estarán espaciadas en el tiempo por 3 horas, de manera que evitemos la
aglomeración  de  opositores  en  el  exterior  e  interior,  la  limpieza  y
desinfección de las aulas tras su uso y antes de ser utilizadas de nuevo, y
la correcta organización de las dos sesiones.

C. VALORACIÓN DEL RIESGO

Si tenemos en cuenta las consideraciones de las características del evento establecidas en
el  documento  del  Ministerio  de  Sanidad  “Recomendaciones  para  evento  y  actividades
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multitudinarias  en  el  contexto  de  la  nueva  normalidad  por  COVID-19  en  España”  (16  de
septiembre de 2020), a la vista de los expuesto hasta el momento, el nivel de riesgo establecido
es MEDIO,  teniendo en cuenta que:

a.  El porcentaje de participantes de otras áreas con mayor incidencia y la
participación de vulnerables, se desconoce en este momento, aunque
cabe decir  que en toda la Región de Murcia y  en el  municipio de
Molina de Segura, conforme a los establecido en la Orden 16 de marzo
de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel
de alerta sanitaria actual por COVID-19, en que se encuentra la Región
de Murcia y cada uno de sus municipios, nos encontramos a fecha 15
de  marzo  de  2021,  en  Fase  1  asistencial,  nivel  de  alerta  sanitario
regional bajo y nivel de alerta municipal bajo.

b. No se realizan actividades de alto  riesgo durante el  evento (cantar,
contacto físico, compartir materiales, etc).

c. Es posible mantener la distancia física en todo momento.
d. Se lleva a cabo, en exterior la recepción de los opositores, en interior

con ventilación suficiente, la prueba selectiva.
e. Los  opositores  durante  la  prueba  van  a  permanecer sentados  y  el

tiempo en que están en movimiento hasta acceder al aula guardan la
distancia interpersonal  y en todo momento,  portan mascarilla como
mínimo quirúrgica.

f. El número de lugares donde se puede producir un contacto estrecho, es
casi inexistente.

g. No se va a autorizar el consumo de alimentos y bebidas.
h. La  duración  del   evento  es  de  2  horas  máximo,  en  cada  sesión.

( contabilizando las entradas, realización de la prueba y las salidas).

2. PROCEDIMIENTO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  SÍNTOMAS
DEL  COMPATIBLES  CON  EL  COVID-19  PARA
OPOSITORES Y TRABAJADORES

Los opositores deben presentar firmada una declaración responsable relativa al COVID-
19, que dice textualmente:

“Me comprometo a cumplir y a seguir estrictamente las medidas preventivas recogidas en
dicho  Protocolo  de  Prevención  más  aquellas  otras  medidas  adicionales  que  se  pudieran
establecer durante el desarrollo del proceso selectivo para evitar la transmisión de virus COVID-
19.

Además, acepto y me obligo a no acceder al edificio donde se lleven a cabo las diferentes
pruebas del proceso selectivo referido y en el que participo, en caso de estar diagnosticado en el

17



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

momento actual de infección activa por COVID-19, o tener síntomas compatibles con COVID-
19, o haber estado en los últimos 10 días en contacto estrecho con una persona afectada de
infección activa por COVID-19, y/ o estar guardando cuarentena”

Se dispondrán de 3 aulas COVID-19  preparadas para tal efecto, con los materiales e
instrumental necesarios para primera atención médica en su caso, dispuestas en cada pasillo de
las zonas 1 y 2, donde se disponen las aulas ( ya se ha especificado en el apartado 2. B.2) y en la
en la Zona 2, puerta de acceso C, se dispondrán de 6 aulas limpias y desinfectadas preparadas
para el  traslado de los  alumnos del  aula  donde se  ha presentado un  opositor  con  posibles
síntomas COVID-19, hacia una de éstas.

La organización va a disponer durante toda la duración de la prueba de servicio médico
aportado  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  que  llevará  a  cabo  todo,  el
procedimiento que se describe a continuación:

a. Ante  la  presencia  de  síntomas  compatibles  con  el  COVID-19,  en  cualquier
persona se le instará por parte del médico,  a adoptar las medidas necesarias para
evitar  eventuales  contagios,  incluyendo  el  abandono de  las  instalaciones,
registrando la incidencia y se le informará de la obligación de contactar con los
servicios sanitarios.

b. Si los síntomas son incapacitantes o si tiene fiebre o tos y respira con dificultad,
siente dolor u opresión en el pecho o tiene dificultades para hablar o moverse, el
médico  solicitará  inmediatamente  al  112,  para  su  evacuación  de  emergencia,
mientras tanto se actuará según las indicaciones del servicio de emergencias, que
trataran  a  la  persona  posiblemente  afectada  por  COVID-19,  en  el  aula  y  se
trasladará al resto a un aula limpia.

c. Si los síntomas no son incapacitantes, el médico tratará a la persona posiblemente
afectada por COVID-19, se trasladará al aula de aislamiento COVID-19, que se
encuentra  en  el  mismo  pasillo,  con  la  finalidad  de  evitar  desplazamientos
innecesarios.

d. Las  aulas  de  aislamiento  COVID  19,  estarán  preparadas  para  tales  efectos,
disponiendo en las mismas de mascarillas FPP2, termómetro, gel hidroalcohólico,
guantes,  productos  desinfectantes  autorizados  virucidas,  papelera  con  pedal  y
doble bolsa para la gestión de los posibles residuos generados en el momento de
la atención, una vez realizada la evaluación lo acompañará hasta la salida del
recinto.

e. Las  aulas  de  aislamiento  COVID-19,  utilizadas  en  su  caso  se  limpiarán  y
desinfectarán , en el momento de la salida de la persona posiblemente afectada
por COVID-19.

f. Se disponen en la Zona 2, puerta de acceso C, de 6 aulas limpias y desinfectadas
preparadas para el traslado de los alumnos del aula donde se ha presentado un
opositor con posibles síntomas COVID-19, hacia una de éstas.
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A continuación  se  detalla  el  procedimiento  de  actuación  ante  emergencias  por
COVID-19:

Caso  de  incidente  debe  de  aumentarse  la  autoprotección  manteniendo  una  atención
adecuada  y  eficaz.  Este  aumento  de  autoprotección  por  COVID-19,   para  el  médico  del
Ayuntamiento que asista a personas con problemas debe basarse en:

o El mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea posible.
o Si no es posible mantener la seguridad para actuar sobre la persona con problemas:

� Atenciones que permiten interaccionar con la posible persona afectada.
1. Mantener la distancia de seguridad hasta no tener el EPI colocado.
2. Alejar a toda persona no necesaria del lugar.
3. Se debe indicar a la persona posiblemente afectada que se coloque

la mascarilla si no la lleva puesta, esperando hasta que la lleve bien
puesta.

4. Colocarse el EPI, si no lo ha hecho ya.
5. Desinfectar los guantes con gel.
6. Acercarse  para  realizar  la  asistencia  manteniendo la  máxima

precaución y en lo posible distancia.
7. Una vez realizada la asistencia retirada del EPI:

• Mascarilla y guantes a residuos dentro de una bolsa cerrada.
• Desinfección de gafas, pantalla y cualquier elemento personal

que haya podido contaminarse.
8. Desinfección de elementos que se hayan utilizado.
9. Notificación escrita del incidente y de la limpieza realizada.
10. Vuelta a la normalidad.

� Atenciones urgentes que no permiten al usuario colocarse la mascarilla.
 

1. Personas  que  no  están  en  condiciones  de  colocársela,
inconscientes, enajenados…

• Antes de acercarse verificar su estado verbalmente manteniendo la
distancia de seguridad.

• Colocarle la mascarilla.
• Colocarse el EPI.
• Realizar  la  intervención.  En  caso  de  parada  cardiorrespiratoria,

seguir procedimiento que dicte el 112.

2. Personas que por restricciones respiratorias o no, se la quitan o no pueden llevarla.
• Colocarse el EPI.
• No acercarse a menos de un metro hasta que la lleve puesta.
• Avisar al servicio de urgencias
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EPI Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

• El equipo de protección individual ( EPI) mínimo:
• Guantes desechables.
• Protección ocular (clase 3).
• Mascarilla FFP3 ( mascarillas protectoras autofiltrantes) o mascarilla/  respirador  N99

( FPP2 si FPP3 no disponible).

4. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE AL COVID- 19

El  presente  plan  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  las  medidas  de  limpieza  y
desinfección para la instalación del I.E.S Cañada de las Eras.

La empresa encargada  de la limpieza y desinfección se denomina SERCOMOSA S.A y
se informa que es la responsable de realizar la limpieza y desinfección en las escuelas infantiles
municipales y colegios del término municipal de Molina de Segura, por lo que dispone de un
Plan establecido ( se adjunta plan genérico).

En este caso llevarán a cabo,  con las siguientes frecuencias las tareas de limpieza y
desinfección

a. De choque antes de la primera sesión de la prueba selectiva.
b. Durante el transcurso de la misma, se dispondrá de un trabajador de la

citada empresa que estará presente durante toda la prueba selectiva por si
surgiera  algún  incidente  o  se  utilizarán  los  aseos  en  algún  momento,
además de desinfectar el vallado, ante la posibilidad de haber realizado
algún tocamiento por parte de los opositores, desinfección de las zonas
comunes, el  aula de aislamiento COVID-19, en el caso de que apareciera
algún posible caso COVID-19  y se utilizara.

c. Al finalizar, la primera sesión el equipo de limpieza y desinfección que ha
realizado  la  limpieza  de  choque,  realizará  una  segunda  limpieza  y
desinfección en las aulas  que hayan sido utilizadas por  los  opositores,
desinfección de vallado, puertas y limpieza y desinfección de aseos.

d. Durante  el  transcurso  de  la  segunda  sesión  de  la  prueba  selectiva,  se
procederá de nuevo como se ha indicado en el apartado b.

e. De madrugada se procederá a realizar una nueva limpieza y desinfección
de choque, antes de la entrada de los alumnos al Centro.

20



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

ITC-FS

LIMPIEZA ESPECIAL EN PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Responsable de emisión: Resp. De Área de
Facility Services

Fdo. Felipe Martínez Carrasco
Fecha: 04/05/2020

Elaborado:  Resp. De Área de Facility Services

Fdo. Felipe Martínez Carrasco
Fecha: 04/05/2020

Revisado: Resp. de Dpto. SIC

Fdo.- Francisco López Rodríguez
Fecha:

Aprobado: Jefe de Área

Fdo.- JM. Alamancos Cerdán
Fecha:

Rev. 0

Página1 de 36

21



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

CONTROL DE MODIFICACIONES

EDICIÓN FECHA APARTADOS OBSERVACIONES

00 Mayo-2020 Todos Elaboración inicial

22



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

ÍNDICE

1. OBJETO.                                                                                                                         .....................................................................................................................  4

2. ALCANCE.                                                                                                                       ...................................................................................................................  4

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.                                                                          ......................................................................  4

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.                                                                                       ...................................................................................  5

5. RESPONSABILIDADES.                                                                                                 .............................................................................................  5

6. METODOLOGÍA.                                                                                                             .........................................................................................................  6

7. ARCHIVO                                                                                                                       ...................................................................................................................  10

8. REFERENCIA A PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES                                         .....................................  10

9. MATERIAL DE REFERENCIA                                                                                      ..................................................................................  10

10. LISTA DE FORMATOS Y ANEXOS                                                                            ........................................................................  10

11. ELABORACIÓN                                                                                                          ......................................................................................................  10

23



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

1. OBJETO

El objeto de este documento es establecer los procedimientos básicos de limpieza y desinfección de 
superficies de trabajo en prevención del COVID-19, y difundir unos conocimientos mínimos y medidas a 
adoptar para realizar las actuaciones de limpieza en condiciones de seguridad.

Este procedimiento puede variar de intensidad de un centro a otro, en función de la actividad. Además, las 
propias recomendaciones oficiales cambian de forma periódica, por lo que se recomienda consultar las 
fuentes oficiales para actualizar las posibles modificaciones.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento es la limpieza y desinfección de superficies en prevención del 
coronavirus COVID-19.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Como referencia para el desarrollo de este procedimiento se ha tenido en cuenta lo establecido en:

− Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

− Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de cri-
sis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

− REAL DECRETO 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma decla-
rado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

24



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

− REAL DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esen-
ciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
COVID-19.

− REAL DECRETO 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma de-
clarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

− REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complemen-
tarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

− Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

− Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para res-
ponder al impacto económico del COVID-19.

− Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas ur-
gentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Limpieza.  

Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o suciedad. Se utiliza 
fundamentalmente para remover y no para matar.

Se puede diferenciar una limpieza diaria de rutina, de una limpieza de mantenimiento que se planifica 
semanal o mensualmente de acuerdo a las necesidades.

 Desinfección.  

Consiste en la destrucción de las bacterias ya sea por medios físicos o químicos aplicados directamente, 
pero no contempla a las esporas. Puede ser parcial o altamente efectiva, dependiendo de la cantidad de 
gérmenes y la concentración del producto utilizado.

Limpieza especial:   

Tratamiento especial de limpieza y desinfección de locales, recintos, superficies o áreas, que por 
circunstancias especiales del lugar de trabajo, los requerimientos específicos de procedimientos y 
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equipos de limpieza y/o los productos químicos de limpieza y desinfección a utilizar, se sale fuera de los 
procedimientos normales de limpieza habitual.

Útiles y herramientas de limpieza  

Cualquier elemento ingeniado y fabricado con el objetivo de servir de ayuda adicional y para aumentar la 
capacidad y desarrollo de las tareas de limpieza, haciendo la labor más fácil y cómoda para el trabajador.

− Herramientas mecánicas, que son aquellas que se alimentan a través de una fuente de
energía externa, como es la energía eléctrica, combustión, etc..

− Herramientas manuales, que funcionan con la aplicación de fuerza humana, tales como ce-
pillos, fregonas, haraganes, mopas, escobas, etc.

5. RESPONSABILIDADES

Jefes de Área /Responsables de Departamento

• Establecer los procedimientos de trabajo a seguir teniendo garantizando la seguridad y
salud de los trabajadores

• Cumplir y hacer cumplir todo lo establecido en la presente Instrucción.

• Garantizar que se vigila y controla el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la
empresa.

Jefes de Área /Responsables de Departamento

• Cumplir y hacer cumplir todo lo establecido en la presente Instrucción.

• Establecer los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de los tra-
bajos.

• Garantizar que se vigila y controla el cumplimiento.

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales
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• Vigilar que los trabajos que se realizan en el centro conforme a las medidas preventivas indicadas
en las evaluaciones de riesgos e instrucciones de los puestos de trabajo.

• Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fa-
ses de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

Recurso Preventivo

• Estar presente durante el tiempo que duran los trabajos contratados que ha requerido su nombra-
miento, por ser reglamentariamente considerados peligrosos o con riesgos especiales, cuando la
necesidad de dicha presencia de recurso preventivo sea indicada por Inspección de Trabajo o Se-
guridad Social o cuando la concurrencia de operaciones diversas que puedan agravar o modificar
los riesgos de la de un proceso o actividad.

• Vigilar que los trabajos se realizan conforme a lo dispuesto en las instrucciones indicadas por el
Dpto. de Prevención.

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

EJECUTAR
TRABAJO

SEGÚN ITC
REDACTAR ITC DIFUNDIR ITC

MODIFICAR
ITC

INSPECCION
DE CONTROL

ITC

ANÁLISIS DE
DATOS

PROPONER
MEJORAS

RESPONSABLE DE 
SERVICIO X X X X X X

ENCARGADO DE 
SERVICIO X X X

OPERARIOS X X

DEPARTAMENTO 
DE CALIDAD X X X X X

6. METODOLOGÍA

La infección por el nuevo coronavirus (COVID-19) está suponiendo un reto excepcional para todas las 
empresas. El papel que juegan los servicios de limpieza para el control de la infección por el COVID-19 y 
es probable que esta importancia aumente conforme conozcamos más la patología.
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La situación de pandemia mundial que estamos viviendo exige una responsabilidad e implicación de los 
servicios de limpieza para poder hacer frente al virus, así mismo, el Área de Facility Services de 
SERCOMOSA, y más concretamente en el servicio de limpieza ha establecido procedimientos claros 
donde se establecen normas de actuación para que el personal realice los tratamientos de forma efectiva 
contra el coronavirus y teniendo en cuenta su protección personal.

6.1. Desinfectantes a utilizar:

− Solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%. Preparación de una disolución de
100 ml de lejía en un cubo de 5 litros de agua (concentración de 1:50 de una lejía de concentra-
ción 40-50 gramos de cloro por litro).

− Etanol al 62-71%

− Peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto

SERCOMOSA para sus tratamientos utilizará de forma general la solución de hipoclorito sódico al 0,1%, y
en aquellos casos donde la superficie a tratar no admita este producto utilizará Etanol entre 62-71%, que 
en este caso es el producto DESCOL.

6.2. Pasos previos:

− Identificación de la zona de trabajo.

− Preparación de todos los equipos necesarios

o Equipos de protección individual

o Preparación de la solución desinfectante

o Preparación de herramientas y útiles de trabajo

o Aplicación de los productos desinfectantes y limpieza de las zonas de actuación

6.3. Colocación de los equipos de protección individual
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El equipo de protección individual básico para esta actuación está compuesto por los siguientes 
elementos:

□ Vestuario de trabajo

□ Mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 o FFP3

□ Guantes de nitrilo desechables

□ Batas desechables

□ Gafas de protección anti-proyecciones

□ Monos de trabajo desechable riesgo químico

Dependiendo del tipo de intervención, se utilizarán además otros elementos de protección individual 
adicionales que sean necesarios.

6.4. Ejecución de los trabajos

6.4.1. Ventilación

Primeramente, se procederá a la apertura de puertas y ventanas para ventilar la zona de trabajo.

6.4.2. Limpieza y desinfección

Superficies blandas (no porosas)

Se procederá a la limpieza manual de superficies mediante la aplicación de las soluciones de limpieza a 
aplicar: lejía diluida al 0,1% y/o etanol 62-71%, y herramientas: bayetas, estropajos, fregonas, cubos, etc. 
Siempre sin quitarse los equipos de protección. Si la superficie se encuentra con suciedad se limpiará 
previamente con agua y producto de limpieza habitual y después se aplicará la solución desinfectante.

El coronavirus se inactiva en contacto con estas soluciones desinfectantes en 1 minuto.

Preparación de la disolución de lejía: Vierta 100 ml de lejía en un cubo de 5 litros de agua y remueva y ya 
tenemos preparada la solución desinfectante.
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Superficies blandas (porosas)

En el caso de las superficies blandas (porosas) como moquetas, alfombras y cortinas, quite la 
contaminación visible si existiera y use limpiadores apropiados indicados para el uso sobre esas 
superficies.

Después de limpiar, si los objetos son lavables, lávelos según las instrucciones del fabricante usando la 
temperatura de agua máxima permitida, y luego séquelos completamente. En caso contrario utilizar un 
producto desinfectante para superficies porosas.

Artículos electrónicos

En artículos electrónicos como tablets, pantallas táctiles, teclados, mousse, controles remotos, botonera 
ascensores, etc., primeramente hay que eliminar la suciedad visible si existiera.

− Utilice un paño humedecido con solución desinfectante a base de hipoclorito al 0,1% o en
base de alcohol etanol al menos un 70 % de alcohol para desinfectar las pantallas táctiles.
Hay que secar muy bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos que puedan
causar daños a los equipos.

6.4.3. Zonas de actuación

Se realizará la limpieza y desinfección sobre todo tipo de superficies, incidiendo la actividad en aquellas de
uso continuo como teclados de ordenador, ratones (mousse), pantallas, etc., mesas de trabajo en general 
y aquellos elementos que por su naturaleza son susceptibles de uso por varios empleados y/o usuarios de 
las instalaciones como pomos y manivelas de puertas y ventanas, botones de ascensores, barandillas, etc.

6.4.4. Frecuencia

SERCOMOSA está en condiciones de prestar las frecuencias que nuestros clientes necesiten o requieran 
contratar en función de su actividad, que pueden abarcar desde una frecuencia diaria y constante durante 
el trabajo, a periódicamente durante la semana o incluso puntual.

Limpieza diaria y continuada:

Servicio de limpieza realizado en presencia de empleados del local de trabajo, con objeto de desinfectar 
todos aquellos elementos que se manosean habitualmente, como, pomos y manivelas de puertas, 
ventanas, barandillas, interruptores, ascensores, aseos, vestuarios, etc.

Servicio puntual de desinfección:
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Este servicio consiste en la realización puntual de una desinfección de la zona de trabajo, utilizando la 
dosificación del desinfectante adecuado para cada superficie.

Estas limpiezas de choque pueden solicitarse por los clientes como una limpieza de choque en prevención
del contagio por COVID-19, por posibles positivos o por positivos confirmados de empleados o clientes en 
las instalaciones.

Seguridad y salud:

SERCOMOSA dotará a sus empleados de los equipos de protección individual EPI necesarios para la 
ejecución de los trabajos en condiciones de seguridad y para la seguridad de nuestros clientes, en función 
del riesgo de las instalaciones a limpiar y desinfectar y del nivel de contacto con los empleados de nuestro 
cliente (ver punto 6.3. Colocación de los equipos de protección individual).

Se establecerá el procedimiento de coordinación de actividades empresariales con todos los centros de 
trabajo en los que se preste el servicio, adaptando las medidas a implantar en función de las 
características de cada centro.

6.4.5. Gestión de los residuos en los centros de trabajo

− La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetan-
do los protocolos de separación de residuos.

− Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras
o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

− Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).

− En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros produc-
tos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

6.4.5. Verificación y control de las zonas límpidas y/o desinfectadas
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Las operaciones de limpieza serán registradas en formato propio de Sercomosa (FR-ITC-00/01), o bien en
el formato que el cliente facilite.

Mediante estos registros quedará constancia documental de la realización de las operaciones de limpieza.

Para la limpieza de las instalaciones de Sercomosa, además del formato FR-ITC-00/01 para la limpieza de
los aseos y vestuarios, se utilizará el formato FR-ITC-00/02, para la verificación de la limpieza del resto de 
las zonas.

7. ARCHIVO

Los archivos de documentos que emanen de este procedimiento se guardarán en soporte informático en el
servicio de Facility Services con copia y conocimiento de la ejecución del trabajo al Dpto. de Prevención de
Riesgos Laborales

8. REFERENCIA A PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

No procede

9. MATERIAL DE REFERENCIA

− Buenas prácticas en los centros de trabajo (actualización 11 de abril)

− Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en investigación,
probables o confirmados de COVID-19. Viviendas, residencias, centros escolares, espa-
cios de pública concurrencia (centros comerciales, supermercados, etc.) y transportes de
viajeros

10. LISTA DE FORMATOS Y ANEXOS

No procede

11. ELABORACIÓN

El presente documento ha sido elaborado por la Responsable del Área de Facility Services.
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5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Como normas generales para la gestión de los residuos se seguirán las siguientes normas:

1. Medios

• Se deberá disponer de papeleras con accionamiento con pedal en las que poder depositar
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser vaciadas y
desinfectadas, tras la finalización de la primera sesión de la prueba selectiva de las 16.00
h y al finalizar la segunda sesión de la misma.

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de las
manos o para el cumplimiento de la etiqueta respiratoria, sean desechados en papeleras o
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados con pedal, por lo que en las
aulas de aislamiento COVID-19, en la zona del hall se dispondrán de papeleras de este
tipo.

• El uso de guantes y/o batas desechables para todas las tareas involucradas en el proceso
de limpieza, incluida la manipulación de los residuos citados. Hay que recordar que los
guantes y las batas deben retirarse cuidadosamente para evitar contaminar a quien los
lleva puestos, así como al área circundante.

• La persona destinada a la limpieza y desinfección de SERCOMOSA que permanezca
durante el tiempo que duran dos sesiones de la prueba selectiva, deberán revisar una vez
hayan entrado todos los opositores, el estado de las papeleras de los aseos y hall, y en su
caso, de las aulas de aislamiento COVID-19.

2. Gestión

• La  gestión  de  los  residuos  ordinarios  continuará  realizándose  del  modo  habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos. Como medidas preventivas:

o Las  bolsas de residuos de la limpieza se colocarán  en una segunda bolsa  de
basura, con cierre, depositándose en la fracción resto.

o Los residuos deben tratarse manteniendo el máximo de precauciones por parte de
los trabajadores.

o Todo material de higiene personal de opositores y trabajadores ( mascarillas, etc.)
debe depositarse en la fracción resto ( agrupación de residuos de origen doméstico
que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

• En el caso de que un opositor o trabajador presente síntomas mientras se encuentre en la
instalación, será preciso aislar el  contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
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productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda
bolsa , con cierre, para su depósito en la fracción resto.

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee, para el secado de
manos  o  para  el  cumplimiento  de la  “etiqueta  respiratoria”,  sean desechados  en  las
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

• En el caso de residuos generados por personas, que padezcan síntomas compatibles con
COVID-19 o hayan sido confirmados se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Los residuos del afectado, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en
una bolsa de plástico (BOLSA1), sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.

2. La  bolsa  de  plástico  (BOLSA 2),  en  el  exterior,  donde  además  se
depositarán  los  guantes  y  mascarilla  utilizados  por el  limpiador  y  se
cerrara adecuadamente.

3. La BOLSA 2,  con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de
basura (BOLSA 3), con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3
también se cerrará adecuadamente.

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

5. La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción
resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida
en la entidad local), estando prohibido depositarla en los contenedores de
recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas ( orgánica,
envases, papel, vidrio o textil), o su abandono en el entorno.

6. MEDIDAS HIGIÉNICAS. MEDIDAS ESPECIALES

La  mayor  parte  de  medidas  ya  se  han  incluido  en  los diferentes  planes  y  protocolos
desarrollados. Se exponen en este documento medidas no incluidas o de gran importancia como
refuerzo a la actividad preventiva.

� Se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla quirúrgica como mínimo,
durante todo el proceso selectivo (exterior del recinto, entrada al recinto, interior
del edificio, aulas, aseos, etc).

� Debe mantenerse la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1.5 m, en
todo momento incluido durante el tiempo de estancia en la vía pública.

� Está  prohibido  el  fumar,  el  consumo  de  alimentos  y  bebidas,  salvo  agua  y
guardando las pautas ya descritas.

� Se han habilitado en lugares estratégicos (entradas y salidas al recinto, hall, aulas,
a la salida de los aseos, aulas de aislamiento COVID-19 ),  dosificadores de gel
hidroalcóholico virucida autorizados y registrados, y papeleras con tapadera y con
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bolsa de plástico en su interior para la gestión de los residuos colocadas en el hall,
las aulas de aislamiento COVID-19 y en las entradas y salidas.

� Las puertas de entrada y salida al edificio, las puertas de acceso al hall, las puertas
de las aulas, las puertas de las aulas de aislamiento COVID-19, permanecerán
abiertas de manera que se evite la manipulación de los mecanismos manuales de
apertura  de  puertas.  Además las  ventanas  de las  aulas  permanecerán abiertas
durante todo el tiempo que dura el proceso selectivo, previamente al mediodía se
habrá encendido la calefacción de las aulas, para evitar que estén muy frías.

� En cuanto a los aseos, como ya se ha indicado el proceso selectivo en sí tiene una
duración de 1 hora, por lo que solo se utilizarán en caso estrictamente necesario.
La dotación de los mismos es la siguiente:
• Todos los grifos permiten accionamiento no manual.
• Se  va  a  colocar  cartelería  en  un  lugar  visible  frente  al  grifo,  con  las

instrucciones para el correcto lavado de manos.
• Se habilitarán dispensadores en cantidad suficiente, con agua y jabón o geles

hdiroalcohólicos  o  desinfectantes  con  actividad  virucida  debidamente
autorizados y registrados en el interior de los aseos , con toallitas individuales
y papeleras de accionamiento a pedal con tapadera y con una bolsa de plástico
en su interior.

• Se habilitarán también a la entrada/salida de los aseos ,  indicando su uso
obligatorio.

• Se limitará el aforo para el uso de aseo como máximo a una persona.
• Se van a señalizar los espacios de acceso para que los usuarios mantengan en

todo momento la distancia interpersonal de 1.5m , con las personas que van a
salir del aseo.

Medidas especiales

1. Se va a establecer el espaciado en el tiempo de la prueba selectiva, con la
diferencia  de  tres  horas  entre  la  primera  sesión  y  la  segunda  sesión,
procediendo a la limpieza y desinfección de los espacios utilizados y que de
nuevo se van a volver a utilizar, además de la correcta ventilación de las aulas.

2. Los participantes en las aulas se van a distribuir según el método tradicional,
sistema de listas por orden alfabético.

3. Se va a identificar en un plano a cada asistente con su asiento, por si fuera
necesario para una posterior investigación epidemiológica de casos, además se
conservará la información a disposición de la autoridad sanitaria durante un
mes con las debidas garantías para la protección de datos.
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7.  INFORMACIÓN AL OPOSITOR VÍA WEB:  MEDIDAS SANITAR IAS
POR  COVID-19  (SARS-COV-2)   E  INFORMACIÓN DETALLADA DEL
ACCESO A LAS AULAS

El opositor dispondrá en la web del Ayuntamiento de la siguiente información necesaria para el
correcto desarrollo de la prueba selectiva:

1º. Se colocarán en las entradas carteles informando de las medidas básicas de prevención e
higiene a respetar durante todo el evento, así como señalización de las entradas y salidas, acceso
al recinto interior y a las aulas, con la siguiente información:

a. Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica (como mínimo).
b. Respeten  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  de  1.5m,  en  todo

momento.
c. Obligatorio el lavado de manos al utilizar el aseo.
d. Punto de gel para manos: Uso obligatorio.
e. Prohibido fumar, comer y beber en el recinto.
f. Depositar los pañuelos en la papelera.

2º. Se informará previamente a la fecha de realización de la prueba selectiva a los opositores, por
qué calle y puerta deben acceder al recinto, qué zona le corresponde y  qué aula.  Las aulas
estarán numeradas de manera que cada opositor  previamente  pueda saber a qué aula debe
dirigirse. Se colocará cartelería, en cada zona donde aparezca la ubicación de la calle por la que
debe acceder, puerta (A,B,D) y  aula  numerada que le corresponde conforme a orden alfabético,
tanto a la entrada al recinto como en el interior del mismo.

 

En Molina de Segura, a 17 de marzo de 2021
LA INSPECTORA DE SALUD PUBLICA
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Superficie (m2) de las aulas reservadas

PASILLO 000

aulas

SUPERFICIE

M2

006 60,94

007 58,31

008 60,94

PASILLO 100

aulas

SUPERFICIE

M2

104 60,94

106 60,94

115 63,71

PASILLO 200

aulas

SUPERFICIE

M2

201 60,94

203 60,94

204 60,94

205 60,94

206 60,94

207 60,94

PASILLO 500

aulas

SUPERFICIE

M2

504 65,6

506 65,6

508 65,6

511 60,36

514 62,98

516 62,98

PASILLO 600

aulas

SUPERFICIE

M2

600 65,6

602 62,98

604 62,98

606 65,6

608 65,6

610 65,6
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