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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020,
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que
los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada
momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción
quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.
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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
del COVID-19, del CEIP Gran Capitán, según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte.
La organización y elaboración de este protocolo ha sido llevada a cabo por personal no especializado
a instancia de la Consejería de educación y por tanto la responsabilidad de las consecuencias por
falta de fiabilidad del mismo no consideramos que pueda recaer en el equipo COVID. Así mismo
queremos manifestar que la consideración de grupo burbuja no la consideramos como algo real
pues los niños salen del centro y van a sus casas donde las normas y el proceder diario es diferente
en cada una de ellas.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición

Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia

Ángela M. Aguilar Prieto

Directora y
Coordinadora
Covid

Profesorado

Secretaría

José Daniel Villalobos Polo

Jefe estudios

Profesorado

Miembro

Rosa Bellido Muñoz

Comisión
Permanente

Profesorado

Miembro

Fco. David Hidalgo Ruz

Comisión
permanente

Padre

Miembro

Rosa Guijarro Zamora

Consejo Escolar

Repres.
Ayuntamiento

María José Ruz Herrador

Coordinadora
Creciendo en salud

Profesorado

Miembro

José M. Pérez del Arco
Calderón

Coordinador Plan
Autoprotección

Profesorado

Miembro

Concepción Ordoñez
Almagro

Monitora escolar

PAS

Miembro

Eva Romero Montilla

Enfermera
referente

Miembro

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
1ª10/07/20

Orden del
día
Constitución de la Comisión y entrega de documentación
para elaboración de protocolo COVID

Formato
Presencial

2ª17/07/20

Elaboración de los puntos 1 a 8 del protocolo.

Presencial

3ª24/07/20

Elaboración de los puntos 9 a 17 del protocolo.

Presencial

4ª31/08/20

Revisión y adecuación a las nuevas instrucciones.

Telemática
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales


Análisis de las características del centro y del alumnado.



Informar de que cualquier miembro de la comunidad educativa debe conocer la importancia
de no asistir al centro educativo con diagnóstico o síntomas de COVID19 y/o en caso de estar
en periodo de cuarentena, así como de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
COVID19 en su entorno familiar. Debemos vigilar, todos, el estado de salud tomando la
temperatura antes de salir de casa.



Se dispondrán geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para la comunidad
educativa, así como productos de limpieza y desinfección para cuando haya cambio en los
puestos de trabajo.



Elaboración y colocación de la cartelería y señalización que está descrita en su apartado
correspondiente.



Colocación de cartelería y señalización en los espacios para uso común (Patios, gimnasio,
baños, sala de profesores, audiovisuales, biblioteca, administración, comedor, aula matinal,
aseos, pasillos, despachos y aquellos que se estimen durante la aplicación de este protocolo).



Cálculo y especificación de los aforos de los espacios de uso común.



Elaboración y distribución de material informativo de los procedimientos a seguir durante la
situación de emergencia propiciada por el COVID-19 para: las familias, el profesorado y las
empresas que prestan servicios al centro.



Elaboración de comunicados donde se recojan los deberes o compromisos a los que obligan
este protocolo para la protección de la salud de nuestra comunidad educativa.



Establecimiento de los horarios de entrada/salida y de atención a padres y para personal de
suministros.



Solicitud de intervenciones al Ayuntamiento para reducir las posibilidades de contagio (Aseo planta
superior y colocación en los aseos de las jaboneras, portarrollos y demás útiles necesarios) además
de requerir una persona para las labores de desinfección y limpieza en el horario de mañana.



Habilitar el aula 15 para atender los posibles casos de COVID-19 que aparezcan.



Elección de una plataforma digital para el caso de enseñanza telemática, así como solicitar
formación en el uso de dicha plataforma.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo:
 Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.Los trabajadores que, no
teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria.
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las zonas
comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada.
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No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro,
en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser utilizado
se deberá limpiar e higienizar.
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y
desinfectará a diario
Elaboraremos un documento de información de cuanto les afecta en relación al protocolo COVID 19
elaborado.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Informaremos a las diferentes empresas del protocolo que está elaborando esta comisión y de las
medidas que les afectan.
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares donde
realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón).
Medidas específicas para el alumnado
Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años (en los que será recomendable), que acuda al
Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de
manos.
Elaboraremos un plan de acogida para el alumnado.
Seleccionaremos de los videos, cuentos y/u otros materiales para divulgación de la importancia de las
medidas de protección implantadas en el centro.
Elaboración de las sesiones de trabajo para Tutoría.
Prepararemos encuesta para conocer las necesidades digitales del alumnado.
Medidas para la limitación de contactos
Colocación de cartelería según grupos de convivencia.
Colocación de cartelería para uso de los aseos por parte del personal docente y laboral que desempeña
sus funciones en el centro.
Marcado de las líneas de distanciamiento: para la formación de las filas en la entrada y salida del centro,
en el comedor y en el acceso a administración.
Colocación de cartelería con el aforo.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes.
Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se
comunicará a la dirección del Centro.
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Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea
pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios
al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad
y siempre usando mascarilla
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con mascarilla
puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función
de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea
posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
Durante la primera quincena de septiembre vamos a trabajar con el alumnado:
 Recorrido por el centro para conocer los espacios específicos del grupo y sus
trayectos. TUTOR/A
 Explicaciones del uso correcto de la mascarilla y bolsa de aseo. PROFESOR EF
 Normas de higiene personal: lavado de manos y uso del hidroalcohol. PROFESOR
E.F.
 Elaborar normas de clase que contemplen medidas de prevención. TUTOR/A
 Visionado de videos explicativos y/o instructivos sobre protocolos de actuación.
PROFESOR CIENCIAS
 Pasar encuesta para saber el nivel de conocimiento del alumnado de que supone
este estado de emergencia sanitaria. TUTOR/A
 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

• Programas para la innovación educativa: Creciendo en salud.
Seguiremos trabajando en el Programa Creciendo en Salud en el que se desarrollarán tres líneas de
actuación, que este curso, estarán especialmente relacionadas con la enfermedad del COVID-19.
1.- Estilos de vida saludable
Los cambios sociales y laborales producidos por el confinamiento y el cierre de espacios públicos
destinados al ejercicio de actividades físicas han provocado importantes modificaciones en estos estilos
de vida que han llevado a un incremento del sedentarismo, lo que ha supuesto un aumento de la
obesidad infantil. Por ello, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves para una alimentación
saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad física. El centro escolar atendiendo a todas
las medidas propuestas para la prevención del COVID-19 debe incentivar la actividad física en los
espacios propuestos para ello y sin que implique un riesgo para el alumnado.
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2.- Autocuidados y accidentalidad:
Estos hábitos se adquieren en la infancia a través de un proceso de educación que corresponde
fundamentalmente a las familias, pero en el que la colaboración del profesorado es imprescindible con
estrategias de aprendizaje que favorezcan su adquisición y que perduren durante toda la vida, y
desarrollando en muchos casos labores compensatorias ante la imposibilidad de que la familia otorgue
la formación básica en lo referente al cuidado de la salud y, en particular, a los autocuidados.
Así pues, en esta línea trabajaremos los siguientes aspectos preventivos:
Explicaremos los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de
distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud
propia y en la salud de los otros.
Realizaremos con mayor asiduidad el lavado de manos o el uso de gel hidroalcohólico durante la
mañana.
Estaremos atentos a posibles síntomas para comunicarlos a las familias y a la dirección del centro.
3.- Educación socio-emocional:
La educación emocional consiste en un proceso educativo, continuo y permanente que pretende
potenciar en el alumnado la adquisición de competencias emocionales tales como: conciencia
emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la
vida y el bienestar, con objeto de capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y social.
En esta línea nos centraremos en trabajar la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad,
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida
y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos
diariamente, como el COVID-19.
Prestaremos especial atención a la prevención de estigmas para ello ayudaremos a disminuir los
temores y ansiedades de los alumnos/as en torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer
frente a cualquier impacto secundario en sus vidas. Hay que tener cuidado de no estigmatizar a los
alumnos/as y al personal que puedan haber estado expuestos al virus. Es necesario tomar medidas de
prevención y la lucha contra la estigmatización y discriminación para evitar prejuicios y exclusión de
quienes han estado expuestos al virus. La excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado
alguna dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial que
desempeña todo el profesorado.
La comunicación con la familia o con los tutores legales, así como con el alumnado, será prioritaria en
los casos de riesgo, pero también con el resto del alumnado, por lo que en el marco de la acción tutorial
se recomienda plantear en las sesiones de tutoría grupal o individual algunos de los siguientes ámbitos
muy relacionados con el desarrollo de competencias transversales: saber ser, saber relacionarse y
aprender a aprender.
Se debe animar al alumnado a discutir sus preguntas y preocupaciones. Explicar que es normal que
experimenten diferentes reacciones y anímelos a hablar con los maestros si tienen alguna pregunta o
preocupación. Proporcionar información de manera honesta y apropiada para la edad. Guiar a los
estudiantes sobre cómo apoyar a sus compañeros y evitar la exclusión y la intimidación.
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Otras actuaciones:
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas
para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no
docentes, antes del inicio de las clases.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19,
no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
4.1 Habilitación de vías entradas y salidas
A. Se habilitarán los tres accesos de los que dispone el centro.
B. Colocaremos la cartelería con los colores establecidos para los grupos de convivencia.
C. La nomenclatura de las entradas al centro y su correspondencia por grupo es la siguiente:
-

PUERTA 1 (En Avenida de la Constitución): GRUPO 3

-

PUERTA 2 (En Calle Conde de la Cortina, junto a pista de baloncesto) GRUPOS 1 Y 2

-

PUERTA 3 (En Calle Conde de la Cortina, entre las pistas de fútbol) GRUPOS 4 Y 5.

D. El acceso al aulario para los diferentes grupos se producirá de la siguiente manera:
-

PUERTA A (Frente a dirección) Acceso por orden de 2º, 1º e infantil de mayor a
menor en fila india. Solo planta baja.

-

PUERTA B (Frente al gimnasio) Acceso por orden de mayor a menor en fila india de
6º a 3º. Solo planta alta.

E. Para el acceso a la planta alta el alumnado de 6º a 3º seguirá el siguiente orden, siempre y
cuando un curso no complete su fila antes en el patio:
-

ESCALERA DCHA: solo subida en el orden determinado arriba.

-

ESCALERA IZDA: solo subida en el orden determinado arriba.

F. Todos los demás miembros de la comunidad educativa tendrán que acceder solo por la PUERTA
1.
G. Las familias que hagan uso del aula matinal o del comedor accederán por la PUERTA 1 y
siguiendo las instrucciones.
-

Alumnado de Infantil: A la llegada al aula matinal se acompaña al alumnado de
Infantil a la puerta exterior de la Biblioteca quedándose en la rampa. Para la

11

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP GRAN CAPITÁN

recogida del comedor el sitio será el mismo, guardando siempre la distancia de
seguridad en la rampa.
-

Para el alumnado de primaria solo se le acompañará hasta la PUERTA A del aulario,
SIN PASAR y el alumnado se dirigirá al comedor. Para la regida del comedor se hará
por la puerta de emergencia del mismo, situándose en la rampa y manteniendo la
distancia de seguridad. Se accederá por la PUERTA 1.

H. Cuando un alumno/a tenga que entrar en horario diferente al de clase, por las razones que
sean, deberá esperar a que todo el alumnado haya realizado la entrada de comienzo de la
jornada o del recreo, accederá por la PUERTA 1 y llegará acompañado hasta Administración y
desde allí seguirá su ruta normal de acceso.
I. Cuando un alumno/a tenga que salir en horario diferente al de clase, por las razones que sean,
deberá esperar a que todo el alumnado haya realizado las entrada o salida del recreo
acudiendo al edificio de administración donde será recogido por la familia.
4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
1. El profesorado esperará al alumnado en los patios desde las 8:40 hasta las 8:50h. en primaria
y desde las 8:50 hasta las 9:00 en infantil, después de haber recogido al que asiste al aula
matinal. Allí se realizarán las filas con la distancia de seguridad de 1,5m/2m, previo a la entrada
al aulario. Manteniendo las mascarillas puestas hasta llegar a las aulas.
2. El alumnado accederá solo al centro sin adulto alguno que lo acompañe.
3. Las familias no pasarán de las entradas donde dejarán al niño/a y no se esperarán para evitar
aglomeraciones.
4. Los días de lluvia el profesorado que tenga clase a primera hora esperará en su clase mientras
el resto de profesores controlará que se mantenga la distancia de seguridad desde las puertas
de acceso al centro, manteniendo los puntos de acceso y los flujos de circulación pre-asignados
a sus grupos. Manteniendo las mascarillas puestas hasta llegar a las aulas.
5. La salida a los recreos y al final de la jornada se realizará siguiendo el orden de evacuación del
centro manteniendo la distancia de 1,5m. entre los grupos de convivencia. El alumnado que
asiste a comedor se separará de su grupo al llegar a la planta baja o a las salidas en caso de salir
desde la planta baja y desde allí se irán con las monitoras a los baños en fila para realizar el
lavado de manos antes de entrar al comedor.
6. El alumnado de infantil que asista a comedor saldrá con dos monitoras a las 13:30h. y el que
no saldrá a formar las filas a las 13:40h. frente a la PUERTA 2.
7. El resto de miembros de la comunidad educativa podrá acceder al centro en horario diferente
al de entrada y salida del alumnado al centro y a los recreos.
8. Para la entrada al aula matinal las familias podrán acompañar al alumnado hasta la puerta de
acceso a la Biblioteca en el caso de Infantil y a la del aulario (sin pasar) en el caso de primaria.
En ambos casos sin agolparse y respetando las distancias.
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9. Para la salida desde comedor se hará dirigiéndose a la rampa de la biblioteca sin pasar en el
caso de infantil y a la rampa de la salida de emergencias de comedor en el caso de primaria,
siempre quedándose debajo de la rampa. El acceso será siempre por la PUERTA 1.
4.3 Flujos de circulación para entradas y salidas
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola
dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente,
no docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan.
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo
el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro.
Serán los docentes que inician la jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los
encargados de la organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la
entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones
adecuadas. Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada
y salida.
Para el acceso a las clases el flujo de entrada será el que sigan el camino establecido en el apartado
4.1 para las entradas y salidas, pasando desde el apartado “C” al “E” consecutivamente.
Para las salidas el flujo será el inverso.
El resto de comunidad educativa que deba acceder al centro lo hará solo hasta el edificio de
administración, accediendo por el pasillo superior y saliendo por el inferior dónde será informado del
flujo a seguir.
Para el acceso al aula matinal el flujo será el mismo que para dirigirse a administración y allí se dejará
al alumnado en la puerta del aulario, para seguir la ruta de salida de administración.
4.4 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Cuando toda la clase se encuentre lista saldrán siguiendo el orden de evacuación y siguiendo los
flujos inversos del apartado 4.1 “C” a “E”.
4.5 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Aparece detallado en el epígrafe 5.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
En caso de necesitar asistir al centro hágalo siempre con cita previa llamando al teléfono: 957699591.
Solo podrán dirigirse al edificio de administración, con la mascarilla puesta, donde procederá a
desinfectarse las manos con el bote de hidroalcohol dispuesto a tal efecto.
En caso de encontrarse más de una persona mantendrá las distancias que ya están señalizadas en el
suelo siguiendo las instrucciones para el periodo de matriculación.
Respetará las medidas generales especificadas en el apartado uno de este documento.
Cuando sea llamado por el profesorado este le asignará la hora y espacio al que dirigirse, al acceder al
centro deben presentarse previamente en administración, teniendo que proceder con las mismas
normas de higiene y con las mismas precauciones descritas en el apartado 1.
Las pautas para la entrega y recogida del alumnado en el aula matinal, en el comedor o en horario
distinto al habitual están indicadas en el apartado cuatro de este protocolo.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán esperar
en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la
sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
Todas estas personas accederán al centro por la PUERTA 1.
Todos deberán cumplir con las medidas generales de prevención y promoción de la salud, descritas
en el apartado uno “Medidas generales”
Nunca debe de coincidir con los periodos de entrada y salida del alumnado o con los recreos.
La cocinera será la responsable de dar cita a las empresas encargadas del suministro de cocina.
En el caso de las empresas de mantenimiento o suministros de útiles para el profesorado y el centro
pasarán inicialmente por administración, quien las habrá citado previamente y que posteriormente
dará permiso para el acceso a las áreas donde deban desempeñar sus trabajos.
Los flujos de acceso para estas personas están descritos en el apartado 4.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
La consideración y descripción de los grupos de convivencia (descritas en el punto 7) permite cualquier
organización dentro del aula, aun así, en ella encontraremos solo los pupitres necesarios para el
alumnado y un solo armario para la colocación de la biblioteca de aula que será de uso exclusivo para
cada grupo de primaria.
Debido a las características de infantil dispondremos de un mayor número de muebles ya que el
material del alumnado se guarda en el centro, así como se dispone en las mismas de juegos y juguetes
que el alumnado puede compartir por ser grupo de convivencia, aunque hemos reducido el número de
los mismos.
En los casos en que se haga uso de algún aula específica, se procurará que en los horarios del centro se
asignen días concretos y exclusivos a dichos grupos de convivencia para que puedan se pueda llevar a
cabo la L-D pertinente sin que interfiera en grupos de convivencia diferentes.
Otras aulas específicas, como la de informática, tendrán un horario específico de uso por días y grupos
de convivencia. El limpiador en horario de mañana se le encargará la limpieza de la sala de informática
en horario de recreo para permitir el uso de la misma a dos grupos de convivencia diferentes.
Los flujos de circulación dentro del aula, al ser grupo de convivencia, no deben tener una especial
descripción si bien se tratarán de reducir al máximo incluso procurando que sea solo el profesorado el
que lo realice.
Al margen de que los grupos de convivencia no necesiten respetar la medida general del 1,5m de
distanciamiento se procurará siempre ya que nuestras aulas lo permiten.
Para el recreo se establece la siguiente distribución espacial que evita la invasión de grupos de
convivencia diferentes a los asignados a los mismos:
Patio 1 Bajo baloncesto: __________ Infantil 3
Patio 2 Baloncesto: ______________ Infantil 4/ Segundo
Patio tierra 3(junto pista baloncesto): _ Infantil 5 / Primero
Patio 4 Huerto: ____________ Tercero/ 5ºA
Patio 5 arenero: ____________ Cuarto/ 5ºB
Patio 6 fútbol (junto al IES): ________ 6ºA
Patio 7 fútbol hormigón (junto a servicios): ____ 6º B
LOS GRUPOS QUE COMPARTEN PATIO LO HACEN EN HORARIO DIFERENTE.
(INFANTIL Y 3º Y 4 DE 10:30 A 11:00 Y EL RESTO DE GRUPOS DE 11:15 A 11:45)

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Para los espacios comunes se va a tratar de hacer unos horarios donde cada grupo de convivencia
tenga asignado unos días específicos de la semana para hacer el uso de las mismas, para evitar
transferencias entre los mismos. En caso de no poder hacerse dichos horarios se calcularán los m 2
atendiendo a la separación de 1,5 m que resultan de 2,25m2.
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• Biblioteca: Aforo 38 personas
Para evitar los desplazamientos por el centro y la interacción de grupos de convivencia diferentes se van a
ampliar las bibliotecas de aulas y se cerrará la de centro, quedando a disposición del profesorado para realizar
cambios de lotes de libros y/o prestamos de colecciones. Dejando, en caso de cambios, los libros en una
cuarentena de 15 días como se recomendó en las instrucciones específicas parar el uso de bibliotecas
públicas.
Este espacio pasará a usarse para comedor del alumnado de infantil.

• Salón de usos múltiples Aforo 40 personas
Convertido en aula de tercero.
• Aula de informática
Uso de la dependencia en días diferentes para cada grupo de convivencia.
• Aulas de música: Aforo 22 personas
Uso de la dependencia en días diferentes para cada grupo de convivencia.
• Despacho AMPA: Aforo dos personas
Esta sala será usada de manera exclusiva por el orientador para las reuniones con los padres,
mientras que la valoración del alumnado y su trabajo diario se llevarán a cabo en el aula 5, que los
miércoles no es usada para religión.
• Aulas de refuerzo, apoyo y PT: Aforo 8 personas
Los refuerzos van a hacerse dentro de las aulas de referencia siendo el profesorado que lo preste el
que debe extremar las medidas de higiene general descritas en el primer apartado del documento.
En el caso concreto del profesor de PT atenderá en el aula de referencia y cuando deba desarrollar
programas específicos, ya que dispone de un aula específica y que el volumen de alumnado que recibe
no es muy elevado, se encargará de la desinfección de los pupitres y materiales utilizados por diferente
alumnado. En la medida de lo posible procurará que este material sea exclusivo y en caso de que sea
necesario compartirlo el centro le proveerá de los medios de desinfección pertinentes.
• Aula de audición y lenguaje: Aforo 3 personas
El profesorado de AL, que dispone de un aula específica y que el volumen de alumnado que recibe no
es muy elevado, se encargará de la desinfección de los pupitres y materiales utilizados por diferente
alumnado. En la medida de lo posible procurará que este material sea exclusivo y en caso de que sea
necesario compartirlo el centro le proveerá de los medios de desinfección pertinentes. La profesora
usará mascarilla FFP2, al igual que el especialista de PT y las maestras de Infantil.
• Aula de religión/valores
Se asignarán las
numerosos:
-

siguientes aulas para que abandonen el aula de referencia los grupos menos
AULA 3: Infantil
AULA 5: Primer ciclo
AULA 21: Tercer ciclo.
AULA 10: Tercero
AULA 14: Cuarto

• Sala de profesorado: Aforo 20 personas.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las
personas en el centro educativo.
En el caso de nuestro colegio se han establecido grupos de convivencia escolar, como queda expuesto
en el apartado de alumnado.
Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas
del centro estableciendo medidas tales como:
- Habilitación de tres entradas y salidas al centro y de dos accesos al aulario, identificados con los
colores de los grupos.
- La entrada se realizará según se especifica en su apartado correspondiente.
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias
físicas de seguridad, entre los diferentes grupos de convivientes.
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, siguiendo las mismas indicaciones de
la entrada y el orden de evacuación.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad, con cita previa, o por
indicación del profesorado o del equipo directivo en el horario por ellos asignados, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene, y siempre en horario diferente al de entrada o salida del
alumnado.
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y
temporal de los distintos grupos, están establecidos en el punto 4 de este protocolo.
Los espacios de uso de los diferentes grupos de convivencia estarán señalizados con sus
correspondientes colores.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en los espacios
asignados a su grupo de convivencia y se les asignará un material de uso exclusivo para el grupo. En
aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las
actividades que requieran o conlleven contacto físico.
Las actividades como asambleas o celebración de efemérides se llevarán a cabo solo en los grupos de
convivencia y en el exterior de los edificios o en las aulas de referencia mientras dure esta situación.
La biblioteca de centro y aulas específicas están establecidos en el apartado 6 para que la limpieza
diaria pueda llevarse a cabo y no haya interacciones de diferentes grupos por que se usen de forma
consecutiva.
Las normas de aforo se establecen en el punto 6.
El recreo de infantil y segundo ciclo serán anteriores a los de 1 er y 3er ciclo.
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Las actividades complementarias y extraescolares fuera del centro, solo se realizarán si el
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) contemplan las
normas sanitarias y de seguridad, así como las de transporte, cuando sea necesario, limitando el
contacto entre los diferentes grupos de convivencia.
El alumnado que acuda al centro lo hará con botella u otro dispositivo similar con agua potable con
su nombre, preferiblemente identificado, pues las fuentes permanecerán cerradas.
El alumnado de primaria debe de traer, además de la mascarilla quirúrgica o higiénica homologada
puesta, un neceser con una mascarilla de repuesto metida en envase adecuando, un paquete de
pañuelos e hidrogel de uso personal.
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la
que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado
de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a gruposclase de convivencia distintos. Todo el alumnado llevará de manera obligatoria la mascarilla en el
transporte. Incluido el alumnado de infantil y vendrán sentados con su grupo de convivencia.

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar


En nuestro centro se establecerán los siguientes grupos de convivencia:
a) Grupo 1 (Rojo): Infantil 3 años.
b) Grupo 2 (Amarillo): Infantil 4 años.
c) Grupo 3 (Naranja): Infantil 5 años.
d) Grupo 4 (Azul celeste): 1º
e) Grupo 5 (Azul turquesa): 2º
f) Grupo 6 (Verde claro): 3º
g) Grupo 7 (Verde fuerte): 4º
h) Grupo 8 (Morado): 5º A
i) Grupo 9 (Lila): 5 ºB
j) Grupo 10 (Rosa claro): 6º A
k) Grupo 11 (Rosa fucsia): 6ºB



Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad (aunque se procurará en todo momento).
- Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del centro.
- Utilizarán un aula o aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.
- Las entradas, salidas y flujos de desplazamiento estarán identificados con su color.
- Tendrán asignado baños de uso exclusivo para el grupo, zona de patio, zona de
comedor y aula matinal, identificadas con el color de su grupo.
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-

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas
posible.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
El alumnado de infantil cuenta en sus aulas de referencia con lavabos y llevarán a cabo la higiene de
manos antes del desayuno y cada vez que lo estimen conveniente las tutoras. En este caso no harán
uso de mascarillas, excepto en el transporte escolar, por eso sus horarios de acceso y salida y sus patios
serán diferentes a los del resto.
El alumnado de primaria se lavará las manos después de la actividad física en sus correspondientes
baños, después de ir al baño, antes del comedor y cuando se aprecie una suciedad que lo aconseje. En
el resto de situaciones se hará uso del hidroalcóhol, de manera obligatoria siempre que se salga y se
entre al aula. Este alumnado de primaria accederá al centro y deambulará en los espacios de tránsito
y de uso común siempre con mascarilla. Solo se la quitará a instancias del maestro o monitor en el
comedor.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Para garantizar la distancia de entre 1,5 m se señalizarán los espacios para los grupos de convivencia
que tengan que ser de uso común: patios, aula matinal y comedor. En las aulas de primaria siempre
se mantendrá esta distancia.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de
prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo
contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)
Remitimos al punto 5 de este protocolo, aunque insistiremos en que la tramitación de cualquier acto
que no requiera ser presencial sea vía telemática.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
 El profesorado acompañará al grupo en los desplazamientos grupales.
 El profesorado recogerá al alumnado del aula matinal cuando salga a primera hora a recoger al
grupo en el punto de acceso al centro, salvo el alumnado de infantil que será llevado por las
monitoras a sus aulas de referencia.
 Se reducirán al mínimo los desplazamientos individuales y de grupos de alumnos por el centro,
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
 Flujos de circulación para entradas serán los que sigan el camino establecido en el apartado 4.1
para las entradas y para las salidas, pasando desde el apartado “C” al “E” consecutivamente y
manteniendo la mascarilla hasta llegar a sus mesas, momento en el que las guardarán en sus
bolsas higiénicas pedidas para tal efecto.
 El alumnado se colocará las mascarillas en sus mesas y cuando toda la clase se encuentre lista
saldrán siguiendo el orden de evacuación y siguiendo los flujos inversos del apartado 4.1 “C” a
“E”.
 La salida a los recreos y al final de la jornada se realizará siguiendo el orden de evacuación del
centro manteniendo la distancia de 1,5m. entre grupos de convivencia.
 El alumnado de primaria que asiste a comedor saldrá de su fila, al llegar a la planta baja, para
dirigirse a su correspondiente mesa donde será recibido por los monitores.
 El alumnado de infantil será recogido por las monitoras diez minutos antes de la salida del
alumnado de primaria, para evitar aglomeraciones.
Señalización y cartelería
Señalizamos con los colores de cada grupo de convivencia, establecidos en el apartado 2 de medidas
específicas del alumnado, los siguientes espacios: accesos al centro, accesos al aulario, aulas de
referencia, baños, espacios dentro del aula matinal/comedor, patios y aulas de uso común a los grupos
de convivencia para religión.
Los aseos establecidos para el profesorado tendrán un cartel con el listado de los que pueden hacer
usos de los mismos.
Audiovisuales y sala de profesores dispondrán de cartelería con el aforo.
El resto de aulas específicas y/o de uso común dispondrán de cartelería con el horario de uso de la
misma.
En todas las aulas habrá carteles recordatorios para el uso del hidrogel y la mascarilla.
El acceso a comedor tendrá su cartel correspondiente de uso del hidrogel al margen de que haya
habido la correspondiente higiene de manos.
En los cuartos de baño habrá cartelería con las indicaciones para una correcta higiene de manos.
En las entradas al centro, cocina y en la de administración se colocará la cartelería de uso de hidrogel
y mascarilla.
El pasillo de acceso al edificio de administración dispondrá de cintas de señalización de las distancias
de seguridad.
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Las filas de los cursos en los patios estarán señalizadas para que mantengan una separación de los
grupos de convivencia.
En el comedor se señalizarán con cintas en el suelo la separación de las mesas de los diferentes grupos
de convivencia.
Durante el primer trimestre se colocarán cintas separando los espacios de recreo, para evitar las
interacciones de los grupos de convivencia.
Las puertas de acceso al centro, al aulario y las escaleras están señalizadas con sus correspondientes
denominaciones, asignadas en este protocolo.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas
las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall,
etc.). No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años salvo los casos anteriormente
descritos o en caso de cambio de normativa.
Material de uso personal.
ALUMNADO PRIMARIA:
-

No compartirá objetos o material escolar

-

No cambiará de mesa durante la jornada escolar.

-

No dejará los libros ni su material en el colegio, habrá que traerlos a diario.

ALUMNADO INFANTIL:
-

Se limitará el número de juegos y juguetes para compartir.

-

El material escolar no se compartirá, estando el material personal guardado en una
caja individual que quedará en clase.

-

Permanecerán en la clase los libros/cuadernillos que se estén usando en las sesiones
presenciales.

PROFESORADO:
-

Limpiará su puesto de trabajo cuando tenga que dejarlo para que lo use otro
compañero/a.(Ratón, teclado, mesa, silla y elementos de los que haya hecho uso
durante su docencia)

-

Llevará su propio material.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes.
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El material de uso común va a ser específico de cada grupo de convivencia y por tanto compartido con
normalidad solo por sus miembros. Este material está compuesto por la biblioteca de aula, material
informático de aula, material de EF y/o el de música.
En el caso de uso de aulas comunes y del material del que se dispone en las mismas su uso está explicado
en el apartado seis de este protocolo.
Dispositivos electrónicos.
El centro cuenta con un aula de informática con 12 ordenadores de sobremesa. El uso de los mismos se
hará según lo recogido en el punto 5 y siempre por grupos de convivencia, ya que en la misma no es
posible mantener la distancia de seguridad.
Además, se cuenta con 18 ordenadores ultraportátiles y 17 tablets, que se distribuirán de manera
equitativa en las aulas, quedando a disposición de alumnado y profesorado en cualquier momento.
Hemos establecido un protocolo para detectar las necesidades de préstamo de los equipos en caso de
confinamiento para evitar que exista alumnado en desconexión.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental.
En nuestro centro el alumnado recibirá el lote de libros y/o cuadernillos de trabajo la primera semana,
siendo la familia la responsable de custodiarlos durante todo el curso y el alumnado de traerlo
diariamente.
Se les suministrará el usuario y contraseña de acceso a los libros digitales.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Con el fin de garantizar las oportunidades de trabajo de todo el alumnado durante una hipotética nueva
situación de confinamiento, se establece el siguiente protocolo para detectar necesidades de préstamo
de ordenadores ultraportátiles, así como los pasos para registrar el mismo y garantizar su buen
funcionamiento.
1. Para evaluar los posibles casos de alumnado que pueda verse perjudicado por la brecha digital se
le pasará al mismo por el tutor a principio de curso el Cuestionario de trabajo telemático (Anexo
IV). En función de los resultados (Tabla de resultados Anexo V) y las indagaciones del tutor con el
propio alumno y la familia se pondrá en conocimiento del Coordinador TIC y la Dirección aquellos
casos que requerirían del préstamo de equipos y, en su caso, de conexión a internet, por si el
Ayuntamiento o alguna otra institución pudiera facilitarla.
2. Los cuestionarios serán custodiados por los tutores durante el curso escolar y anotarán en una
plantilla al efecto (Anexo VI) los nombres de los alumnos/as con necesidades de préstamo y los
números de teléfono de contacto de los padres/tutores.
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3. En caso de inminente confinamiento, el tutor/a contactará con las familias para proceder a la
cesión de los ordenadores y que cumplimenten el documento para el registro y control del
préstamo de los mismos (Anexo VII). Una vez relleno lo entregará a Jefatura de Estudios donde se
conservará hasta la devolución de los mismos.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
Tenemos tres situaciones prevista y organizadas en el centro:
1. Docencia totalmente presencial con los horarios normalizados y con las cargas horarias
contempladas en las Instrucciones del 15 de junio de 2020.
2. Docencia presencial de todos los grupos y solo uno o varios con enseñanza online por
cuarentena. En ese caso se seguirá el horario contemplado en la situación 1 y el docente se
conectará para dar clase telemática a ese grupo cuando corresponda y pondrá las actividades,
trabajos, proyectos… en la plataforma. Todo estará coordinado por el tutor/a del grupo.
3. Docencia totalmente telemática. En ese caso se han elaborado unos horarios para todos los
grupos y docentes que se ven reducidos a dos sesiones diarias de las áreas de lengua,
matemáticas, inglés y ciencias naturales y sociales, de dos horas cada una, cuatro días a la
semana y el quinto día se darán do las áreas de plástica, música, religión, EF y francés. Estas
áreas tendrán una carga horaria de dos horas cada 15 días. El resto de áreas (lengua,
matemáticas, inglés y ciencias naturales y sociales) se impartirán semanalmente.
Los horarios de las clases online o del periodo de conexión se realizarán a horas diferentes
según el ciclo, para facilitar el uso de dispositivos y de la red a familias con más de un hijo.
El centro está haciendo las gestiones para realizar el trabajo en una única plataforma en la que los
docentes propondrán los trabajos de los diferentes grupos.
En caso de no contar con dicha plataforma el profesorado enviará al tutor de cada grupo el trabajo
para la semana siguiente el viernes de la semana en corriente (enlaces, videos, actividades) con los
plazos de entrega. Se establecerá un solo método de entrega o envío de la programación a las familias,
para facilitar a estas y al alumnado la enseñanza.
En el Anexo IV figuran los horarios telemáticos de los grupos.
Se asignarían los siguientes módulos horarios, de 45 minutos, por ciclos para clases on-line:
CICLO

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

1er CICLO

10:15-11:00

13:00-13:45

2º CICLO

9:30-10:15

12:15-13:00

3er CICLO

8:45-9:30

11:30-12:15

INFANTIL

11:00-11:30

EL tutor/a y jefatura de estudios elaborarán un horario específico y de atención individualizada, por
parte del PT y del AL, al alumnado de necesidades educativas especiales.
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En caso de que la docencia telemática solo afectara a algunos grupos y no a todo el centro se adaptaría
este horario general al presencial del profesorado con el resto de grupos y se comunicará a los
afectados, es decir, profesorado y familias.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
Derivado de lo expuesto en el apartado anterior cada docente tendrá un horario personalizado con un
máximo de dos sesiones telemáticas diarias y el resto del tiempo para la atención individualizada del
alumnado.
La acción tutorial será llevada a cabo por el tutor en esas horas de atención individualizada.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.
Las familias pedirán cita llamando a los teléfonos 957699591 y realizará sus gestiones, a ser posible, de
manera telemática. Solo en caso de que la administración lo permita se podrán llevar a cabo en el
centro.
En el caso de las tutorías se realizarán a través de teléfono y video conferencias y solo en caso de que
sea imposible esta vía o que así lo requieran las circunstancias se harán en el centro en el horario de
tutoría propuesto.

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
A principio de curso se pasará a las familias la ficha de registro personal donde se incluirá un apartado
para que se especifique si se considera que el alumno/a se encuentra en situación de vulnerabilidad.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Obviando las
excepciones que tienen los grupos de convivencia.
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
Se atenderá a las indicaciones que nos den desde el centro de salud.

• Limitación de contactos
Las establecidas a nivel general obviando las excepciones que se han establecido para los grupos de
convivencia.

24

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP GRAN CAPITÁN

• Medidas de prevención personal
El alumnado acudirá con todas las medidas de prevención que le hayan aconsejado los médicos
especialistas que les atiendan, velando el centro por que se cumplan.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
El profesorado se asegurará de que los espacios diferentes al aula de referencia, donde el alumnado
dispondrá de un pupitre específico cerca de las zonas de ventilación, se desinfecte en el momento de
acceso de este al mismo.
Profesorado especialmente vulnerable
En cuanto al profesorado, que haya hecho la Declaración responsable, a través del anexo II, de
consideración como grupo de vulnerabilidad, se atenderá a las indicaciones que la resolución de los
mismos establezca para este profesorado especialmente vulnerable, en lo relativo a las medidas
organizativas a tener en cuenta.
• Limitación de contactos
Seguiremos las indicaciones que nos hagan llegar de los responsables de salud laboral, sumadas a las
establecidas en este protocolo.

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la
que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado
de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a gruposclase de convivencia distintos.
En todo caso, se informará a los monitores del transporte del alumnado de los diferentes grupos de
convivencia que podrían venir sentados juntos, aunque siempre con mascarilla. Deben llevar siempre
consigo su mochila y usar hidroalcohólico antes de subir.
Pediremos que acompañen al alumnado al aula matinal para garantizar la distancia de seguridad entre
los grupos y que los recojan a las tres del comedor, para mantener la misma distancia.
Nos pondremos en contacto con las tres empresas del transporte que traen alumnado al centro, antes
del día 10 de septiembre, así como con las familias para informarles :
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El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen.
 Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para
higiene de manos.
 El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca
posible, a ser posible juntos.
 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a su
uso.
 Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se
dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que
deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente.
 No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto
deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a.
 Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser
así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el
trayecto se sacarán de ella.
 Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las
aglomeraciones y los cruces.
 Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica,
bajo el control y supervisión del monitor/a.
La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las
empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e
higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la
protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las
normas de seguridad.
Aula matinal
• Limitación de contactos
- En nuestro colegio el aula matinal tiene lugar en el comedor y el espacio es grande.
- Este curso se va a separar al alumnado de infantil en la biblioteca.
- Para garantizar la distancia de seguridad entre distintos grupos de convivencia se
organizarán 8 espacios bien delimitados con mesas y sillas para que se puedan sentar y
compartir con su grupo de convivencia. Aun así se procurará la distancia de seguridad
entre el alumnado.
- Sus puestos estarán señalizados.
- Las monitoras planificarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
estrechos.
- Las familias acompañarán al alumnado hasta la puerta del aulario o la puerta exterior de
la biblioteca sin pasar a las dependencias.
- El alumnado usará los baños que tenga asignado su grupo de convivencia, solo en los
casos de necesidad urgente.
- El alumnado permanecerá en el aula matinal hasta que el profesorado que tiene a
primera hora acuda a por él, en ese momento, se pondrá la mascarilla y saldrá al patio a
hacer la fila.
- Solo el alumnado de infantil permanecerá en el aula matinal y serán las monitoras de la
misma las encargadas de llevarlos a su aula correspondiente.
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• Medidas de prevención personal
Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en todo
momento, ya que interactúan con diferentes grupos de convivencia.
- Dispondrán de hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el alumnado
entre o salga de la dependencia.
- El material será dividido por grupos de forma que cada grupo de convivencia cuente
con el suyo y en ningún momento se comparta.
• Limpieza y ventilación de espacios
-

-

-

Contarán con producto desinfectante para usarlo en caso necesario.
La dependencia será ventilada durante la tarde por el servicio de limpieza y después
de acabar el aula matinal por la cocinera y la ayudante de cocina, para ser usada
posteriormente como comedor.
Las mesas y sillas serán usadas después por el mismo grupo de convivencia, aunque
serán desinfectadas las superficies por parte de personal de comedor.

Comedor escolar
• Limitación de contactos
-

-

-

-

-

Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa
vigente relacionada.
Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los 5
grupos de convivencia escolar del centro.
Existirán unas líneas de demarcación para mantener estas distancias.
La disposición de las mesas y sillas posibilitará el cumplimiento de la distancia de
seguridad, ya que el comedor tiene espacio suficiente para hacerlo y este estará
dispuesto para ello.
En el caso de los cinco grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la
distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una
distancia de seguridad con el resto de grupos.
El alumnado mientras permanezca en el comedor usará los baños que tenga
asignado su grupo de convivencia.
Se ha habilitado un flujo adecuado hacia el comedor del alumnado de primaria, que
lo hará a la salida de clase, en orden de evacuación y por turnos. Las monitoras los
estarán esperando a la entrada y ocuparán las mesas de su grupo de convivencia.
A la salida del comedor se ha establecido la salida de emergencia como la de uso y
se ha despejado la salida y acceso de la misma. La salida es escalonada ya que no
todo el alumnado se marcha a la vez. En todo caso, las monitoras de transporte
recogerán a estos alumnos y las familias al resto, sin pasar al aulario. Lo harán por
esta salida, accediendo por la PUERTA 1 y a través del patio y esperando en el orden
y distancia marcada.
En el caso del alumnado de infantil se hará por la puerta exterior de la Biblioteca.
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• Medidas de prevención personal
-

Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en todo
momento, ya que interactúan con diferentes grupos de convivencia.
Dispondrán de gel hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el
alumnado entre o salga de la dependencia.

• Limpieza y ventilación de espacios
-

Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas en
el aula matinal.
Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en
todo momento, ya que interactúan con diferentes grupos de convivencia.
Dispondrán de hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el
alumnado entre o salga de la dependencia (que se intentará que sea lo menos
posible)

Entre las medidas para la restauración se destacan:
-

-

-

-

Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas
recomendaciones que las expresadas anteriormente.
Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas
encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,
etc.) podrán ser servidos por personal del comedor y asignadas a cada grupo de
convivencia.
El personal trabajador que realice el servicio en mesa aplicará los procedimientos
de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos
guantes y mascarilla).
Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.
La vajilla y cubertería usada, reutilizable, será lavada y desinfectada en lavavajillas
usando los programas de temperaturas altas.
Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas
serán lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

Actividades extraescolares
Solo se lleva a cabo en el centro el PROA los martes y jueves de 15:45 a 17:45.
Se informará a la empresa de las aulas que pueden usar, que serán las de los grupos clase y de qué
forma.
• Limitación de contactos
Se mantendrán las normas de limitación de contacto generales, así como las de flujo de acceso y salida
del aulario.
Todo el alumnado accederá por la PUERTA 1.
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En el patio de acceso en PUERTA 1 estarán señalizadas las zonas de las filas para mantener el
distanciamiento entre los diferentes grupos de convivencia
Las monitoras esperarán a que los grupos estén completos para acceder al aulario por la puerta
habitual de los grupos de convivencia a los que pertenecen.
El alumnado que asista desde el comedor será acompañado por las monitoras del mismo hasta sus
filas.
En los días de lluvia se permitirá que el acceso sea por la PUERTA A del aulario y las monitoras se
repartirán por el recorrido para que el alumnado mantenga las distancias.
• Medidas de prevención personal
Las monitoras llevarán mascarillas y la protección que su empresa disponga en todo momento, ya que
aunque interactúan con un grupo de convivencia pueden tener contacto con más de uno de ellos si
participan en más actividades dentro del centro (comedor).
Dispondrán de gel hidroalcohólico que deben ponerse cada vez que ellas o el alumnado entre o salga
de la dependencia.
Las monitoras llevarán su propio material escolar, de uso individual.
• Limpieza y ventilación de espacios
El personal de limpieza se encargará de que las aulas dispuestas para este fin estén ventiladas desde
el final de la jornada lectiva ordinaria y después del nuevo uso.
No será necesario una desinfección del espacio, pues va a ser usado por los mismos grupos de
convivencia escolar, hasta después de que se termine esta actividad.
En la medida de lo posible las monitoras mantendrán abiertas las puertas y ventanas de las aulas.
Se tratará de evitar el uso de los aseos, pero de ser necesario se acudirá a los propios de los grupos
de convivencia.
Las monitoras harán uso del aseo de minusválidos que habrá sido desinfectado al final de la jornada
ordinaria por el servicio de limpieza.

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
Como colegio público que somos la limpieza es competencia del ayuntamiento de Montilla y a ella
trasladamos la siguiente información para que ellos nos las aporten y podamos adjuntar al presente
protocolo. Según el Documento de medidas se les ha solicitado al Ayuntamiento lo siguiente para que
lo tengan presente.
En el anexo VIII figura el Plan de limpieza de la empresa contratada por el Ayto para esta labor.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el profesorado y el alumnado lavarse
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continúa de
estos materiales.


Ventilación

Los aseos tendrán sus puertas abiertas siempre que no se usen y aquellos que dispongan de ventanas
las tendrán permanentemente abiertas.


Limpieza y desinfección

Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces durante la mañana y una por la tarde.
Contaremos con un miembro del personal de limpieza durante toda la mañana.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.


Asignación y sectorización

Se han asignado los siguientes aseos por grupos de convivencia, atendiendo a la distancia de sus clases
y a sus patios:
ASEO ROJO
ASEO AMARILLO
NARANJA
AZUL CLARO
AZUL OSCURO
VERDE CLARO
VERDE OSCURO
LILA
MORADO
ROSA CLARO
ROSA FUCSIA

Interior del aula de infantil de 3 y 4 años
Junto aula infantil 5 años
minusválidos
Frente aula 3 años
Entrada pasillo comedor
Junto puerta comedor
Lado derecho del gimnasio
Lado derecho del gimnasio
Lado izquierdo del gimnasio
Lado izquierdo del gimnasio

INF 3 AÑOS
INF 4 AÑOS
INF 5 AÑOS
1º
2º
3º
4º
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB

1 PERSONA
1 PERSONA
1PERSONA
1 PERSONA
2 PERSONAS
1 PERSONA
2 PERSONAS
2 PERSONAS

Los aseos de los que harán uso el personal docente y laboral estará marcado con el nombre de las
personas que puedan hacer uso de los mismos, siendo los establecidos para ellos los que a
continuación se detallan:
Cocineras y monitoras comedor

aseo interior de cocinas

1 PERSONA

Inma, Toñi y maestras de infantil

Aseo junto a reprografía

1 PERSONA

Aseo de biblioteca

1 PERSONA

Aseo 1 edificio de dirección

1 PERSONA

Profesorado del 3er C , Rosa
Juan, Daniel, J. Manuel, Rafa y orientador
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Ana L., Cande, Ángela, Al y Maestras de
religión



Aseo 2 edificio de dirección

1 PERSONA

Ocupación máxima

EL aforo de los baños, siguiendo las medidas anexas a las instrucciones de elaboración de este proyecto
(La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más
de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad),
será:
La ocupación máxima de los aseos está en la tabla de asignación de aseos.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Según el documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID19 de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familia, facilitada por la Consejería de Educación
y Deporte junto con las instrucciones del 6 de julio, se considera caso sospechoso de infección por
SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros
síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico
o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico.
EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS DEL CEIP GRAN CAPITÁN NO SE CONSIDERA APTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los
del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:
-

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

-

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
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En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de
contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
la jornada escolar, se llevará al aula 15 espacio libre establecido para esta eventualidad. Se le facilitará
una mascarilla quirúrgica para el alumno/a (si no lo trajese) y otra para la persona adulta que cuide de
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Es una sala de uso individual, elegida previamente,
cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que
debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el
caso. En caso de que la familia no conteste iniciaremos nosotros el procedimiento contactando con el
responsable del centro de salud.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al aula 27 en el
edificio de dirección y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro
de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración
médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área
de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- En las dependencias de administración habrá una carpeta con información de los posibles casos
COVID19 que asistan al aula de aislamiento. En la ficha de cada caso se contemplarán: fecha y hora,
nombre y teléfonos de contacto de las familias; los docentes que hayan tenido contacto con los
alumnos de esa aula; la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.); la asistencia o
no al aula matinal, el comedor y PROA; y la persona que procede a recogerlo/a.
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederemos a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de
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cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de
ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
7.- Se avisará al servicio de inspección de todo este procedimiento.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionado
así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se mantendrá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
Se mantendrá un continuo contacto con el servicio de inspección sobre la evolución de los casos.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Se mantendrán reuniones informativas, vía telemática, con los siguientes colectivos:
-

Profesorado: Claustro 1 y 8 de septiembre y reuniones de ciclo.

-

Empresas externas al centro (Proveedores, Transporte, Aula matinal, Comedor y PROA): 8 y 9
septiembre.

-

Familias: 8-9 de septiembre en reunión grupal telemática y el día 6 y 7 a través de un
comunicado por escrito de la dirección del centro.
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de octubre con los
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. En las que además de
aspectos académicos se informará del seguimiento del protocolo y de la situación emocional del
alumnado.
Reuniones periódicas informativas
El conjunto de reuniones que se mantienen en el centro aparecen recogidas en el calendario oficial del
centro.
La dirección del centro establece una reunión de tutoría grupal una vez al trimestre.
Los tutores/as mantendrán al menos una reunión individual con las familias de todo el alumnado, al
margen de las que estas puedan solicitar, durante el curso.
La Directora del centro mantendrá una reunión trimestral con las madres delegadas.
Otras vías y gestión de la información
Cualquier novedad, modificación del protocolo o información de carácter general se enviará como
comunicado de Dirección a las familias a través de: iPasen, Delegados/as de las clases, blog del centro,
tablón de anuncios del centro y medios de comunicación del AMPA.

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

Información a padres y
madres

Equipo COVID-19

Información a madres
delegadas
Información a
empresas de servicios

TEMPORALIDAD

INDICADORES

1ª semana septiembre

Control de asistencia a
reunión en hoja
informativa.

Ángela Mª Aguilar

Control asistencia

Equipo COVID-19

1ª semana septiembre

Control necesidades
para docencia
telemática

Coordinador TIC

1ª semana clases.

Control cartelería

José Mª Pérez del
Arco

Semanal

M. José Ruz

1ªquincena septiembre

Servicio de
limpieza

Diaria

Equipo directivo

A discreción

Desarrollo sesiones
tutoría COVID-19
Control de materiales
de aseo/desinfección
Revisión normativa
nueva
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Hoja de control de
comunicación
Cuestionarios de trabajo
telemático.
Hojas de préstamos de
ultraportátiles.
Están colocados en sus
sitios?
Registro control de
desarrollo en cada tutoría?
Responsable Equipo de
limpieza
Actualizaciones del
protocolo
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Servicio de
limpieza y
profesorado que
la usa

Según horario de uso
compartido

Hoja de firmas con hora de
realización del trabajo,
ubicada en la puerta del
espacio.

Actualizaciones del
protocolo

Equipo COVID-19

Cuando las
circunstancias lo
requieran (cambio
normativa, fallos,
aparición de casos…)

Hoja de registro de
reuniones del protocolo.

Comunicaciones con
las familias/equipos de
emergencias/inspector
en caso de detección
de casos

Directora
Jefe de estudios
Administrativa

Ante la detección de una
sospecha

Número de fichas
completadas en la Carpeta
de recogida de datos para
seguimiento de protocolo
de actuación.

Control limpieza uso
zonas comunes y
baños

Evaluación del seguimiento de manera mensual (se cumplimentará a medida que se desarrollen
las acciones previstas y programadas en el seguimiento)
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD
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ANEXO I.
DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU
ACTIVIDAD Y ASEOS.
Grupo
convivencia/color

Aula
de referencia

Curso

Nº aseo

Puerta
Entrada
Centro

Acceso
aulario

Patio

1_Rojo

Infantil 3
años

8

Interior
aula 8

2

1

Bajo pista
basket

2_Amarillo

Infantil 4
años

7

Interior
aula 7

2

1

Pista basket

3_Naranja

Infantil 5
años

2

2

2

1

Tierra junto
basket

4_Azul claro

1º de
primaria

6

1a

2

1

Pista basket

5_Azul oscuro

2º de
primaria

4

1b

2

1

Tierra junto
basket

6_Verde claro

3º de
primaria

16

3 (junto a
comedor)

1

2

Pista junto al
huerto

7_Verde oscuro

4º de
primaria

Distribuidor
4 (junto a
derecho_Planta comedor)
superior

1

2

Pista junto al
arenero

8_Lila

5º de
primaria

10

5a(patio
derecha)

3

2

Pista junto al
arenero

9_Morado

5º de
primaria

20

5b(patio
derecha)

3

2

Pista junto al
huerto

10_Rosa claro

6º de
primaria

18

6a(patio
izquierda)

3

2

11_Fucsia

6º de
primaria

19

6b(patio
izquierda)

3

2
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Como ya queda establecido en el punto hay un sistema de colores establecido en el centro para cada
grupo de convivencia y su nomenclatura a la entrada del aulario. De la misma se ha informado a
docentes, alumnado, familias y demás personal del centro (cocineras, limpiadores, monitoras y
administrativa).
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ANEXO II.
DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO
CONFIRMADO DE COVID 19
Ya se ha elaborado un documento resumen para los trabajadores del centro y se ha entregado en
claustro y otras reuniones.
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados,
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde
la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del
Centro o para todo el alumnado del mismo.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevará al aula 15 espacio libre establecido para esta eventualidad.
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a (si no lo trajese) y otra para la persona
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Es una sala de uso individual,
elegida previamente, cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se
avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados
(Anexo II), para evaluar el caso. En caso de que la familia no conteste iniciaremos nosotros el
procedimiento contactando con el responsable del centro de salud.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al aula 27
en el edificio de dirección y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con
su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta
que su valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio
de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- En las dependencias de administración habrá una carpeta con información de los posibles
casos COVID19 que asistan al aula de aislamiento. En la ficha de cada caso se contemplarán:
fecha y hora, nombre y teléfonos de contacto de las familias; los docentes que hayan tenido

38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP GRAN CAPITÁN

contacto con los alumnos de esa aula; la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre
etc.); la asistencia o no al aula matinal, el comedor y PROA; y la persona que procede a
recogerlo/a.
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederemos a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
7.- Se avisará al servicio de inspección de todo este procedimiento.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires
acondicionado así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se mantendrá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa,
para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
Se mantendrá un continuo contacto con el servicio de inspección sobre la evolución de los casos.
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ANEXO III.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
PERSONAL DEL Centro DOCENTE
El centro ha elaborado y colocado cartelería con:


Distancia de seguridad 1,5m



Uso obligatorio de mascarillas



Lavado frecuente de manos



Uso de hidroalcohólico



Uso del material personal/no se comparte



No usar las fuentes



Desinfección en caso de material común



Como toser o estornudar



Señalización de baños



Señalización de puestos de trabajo y alumnado



Circule por la derecha



Escalera de subida y bajada



Uso obligatorio de guantes personal de comedor y aula matinal



Dirección prohibida



Marcas de dirección y espera

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Introducción
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para
el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros
educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El
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derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la
recuperación tras la crisis.
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de
las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro
en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para medir el
efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias
adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien
documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la
necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con
la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata
sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no
sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la
interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad
de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de
este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la
Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios
esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales
adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial
para la prestación de servicios.
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el
objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas
o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la
obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se
puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV.
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en
cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones
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donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer
las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales
al respecto.
Equipos de trabajo
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
Riesgos asociados al teletrabajo


Riesgos generales del espacio de trabajo.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el
disconfort térmico, por ejemplo.



Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés,
estrés laboral, etc.

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)


Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para
pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.



Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación
adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como
de la casa, fuese el menor posible.



Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída,
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la
sobrecarga de los enchufes.



Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.


Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.)



Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos,
etc.)



Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc.)

Recomendaciones generales
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Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante
dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las
manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las
extremidades superiores.



Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.



Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.



Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que
mantengamos piernas y antepiernas a 90º



Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.



Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso
de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos
de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de
luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible,
atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.



Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las
condiciones del entorno.



Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella,
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.



Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50
minutos de trabajo aproximadamente).



Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.



En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes.
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente
flexionado.

43

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP GRAN CAPITÁN



Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado
para reducir el número de pulsaciones en el teclado.

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia


Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc).



Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.



Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.



Tecnoestrés.
Recomendaciones generales



Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o
sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no
importante”.



Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener
la atención en dicho trabajo.



Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.



Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios
de actividad.



Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.



Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo



Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida
personal al margen de interrupciones laborales



Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización,
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te
supongan esto.
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No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc.,
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te
sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por
cuestión de competencias realizaran alguna)

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación
con el trabajo presencial.


Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.



El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos
gastrointestinales.....



Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo,
tales como el tabaco, etc

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que
las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas
conductas.
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación,
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio
físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información……
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ANEXO IV
CUESTIONARIO SOBRE
CONFINAMIENTO

TRABAJO

TELEMÁTICO

EN

CASA

DURANTE

EL

Te presentamos un pequeño cuestionario para saber cómo trabajaste durante el periodo de
confinamiento del curso pasado. Para elegir una o más opciones, rodea la letra
correspondiente: a, b, c o d al principio del renglón. Es muy importante que contestes
sinceramente para que podamos saber de qué manera podemos mejorar el trabajo telemático
si se diera otra vez.
______________
1. Cuando has hecho las tareas en casa durante el confinamiento pasado, ¿qué dispositivos
has utilizado? (Puedes señalar una o varias opciones).
a) He utilizado ordenador que tengo en casa.
b) He utilizado el móvil para enviar fotos de las tareas.
c) He utilizado tablet para enviar fotos de las tareas.
c) Me han tenido que dejar un ordenador para poder trabajar.
d) No he podido trabajar nada porque no tengo ordenador, ni móvil, ni otro dispositivo.
e) Otros casos (explícalo):
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
2. ¿Cómo te has conectado a internet para poder recibir y enviar las tareas?
a) Con la conexión a internet que tengo en casa.
b) He utilizado los datos del móvil para conectarme.
c) Hemos tenido que contratar internet en casa durante el confinamiento.
d) El Ayuntamiento u otra institución nos ha facilitado una conexión a internet.
e) Otros casos (explícalo):
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
3. ¿Has tenido problemas para compartir ordenador?
a) No, tenemos suficientes dispositivos en casa o lo/s hemos compartido sin dificultad.
b) Sí, ha sido complicado porque hemos tenido que hacer turnos para usar el/los dispositivos.
c) Otros casos (explícalo):
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
Puntuación obtenida (rellenar solo por el tutor/a):
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ANEXO V
CUANTIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO
Para tratar de cuantificar las necesidades del alumnado en cuanto al desarrollo del trabajo telemático
se proponen las siguientes puntuaciones de las diferentes opciones planteadas en las preguntas.
1. Cuando has hecho las tareas en casa durante el confinamiento pasado, ¿qué dispositivos has
utilizado? (Puedes señalar una o varias opciones).
a) He utilizado ordenador que tengo en casa. → 0 puntos.
b) He utilizado el móvil para enviar fotos de las tareas. → 1 punto.
c) He utilizado tablet para enviar fotos de las tareas. → 1 punto.
c) Me han tenido que dejar un ordenador para poder trabajar. → 2 puntos.
d) No he podido trabajar nada porque no tengo ordenador, ni móvil, ni otro dispositivo. → 2 puntos.
e) Otros casos: → (Valoración personal de las circunstancias).
2. ¿Cómo te has conectado a internet para poder recibir y enviar las tareas?
a) Con la conexión a internet que tengo en casa. → 0 puntos.
b) He utilizado los datos del móvil para conectarme. → 0 puntos.
c) Hemos tenido que contratar internet en casa durante el confinamiento, pero ya no lo tenemos. →
1 punto.
d) El Ayuntamiento u otra institución nos ha facilitado una conexión a internet. → 2 punto.
e) Otros casos: → (Valoración personal de las circunstancias).
3. ¿Has tenido problemas para compartir ordenador?
a) No, tenemos suficientes dispositivos en casa para cada miembro de la familia. → 0 puntos.
b) No, hemos compartido los dispositivos, pero hemos podido trabajar todos sin dificultad → 1 punto.
c) Sí, ha sido complicado porque hemos tenido que hacer turnos para usar el/los dispositivos. → 2
puntos.
c) Otros casos: → (Valoración personal de las circunstancias).
_____________
Puntuaciones propuestas:
5-6 puntos → alumnado en grave riesgo de brecha digital.
3-4 puntos → alumnado en riesgo de brecha digital.
1-2 puntos → alumnado con alguna pequeña dificultad para realizar el trabajo telemático.
0 puntos → alumnado sin dificultades para realizar el trabajo telemático.
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ANEXO VI
PROTOCOLO DE PRÉSTAMO DE ULTRAPORTÁTILES
Con el fin de garantizar las oportunidades de trabajo de todo el alumnado durante una
hipotética nueva situación de confinamiento, se establece el siguiente protocolo para
detectar necesidades de préstamo de ordenadores ultraportátiles, así como los pasos para
registrar el mismo y garantizar su buen funcionamiento.
1. Para evaluar los posibles casos de alumnado que pueda verse perjudicado por la brecha

digital se le pasará al mismo por el tutor a principio de curso el Cuestionario de trabajo
telemático (Anexo IV). En función de los resultados y las indagaciones del tutor con el
propio alumno y la familia se pondrá en conocimiento del Coordinador TIC y la Dirección
aquellos casos que requerirían del préstamo de equipos y, en su caso, de conexión a
internet, por si el Ayuntamiento o alguna otra institución pudiera facilitarla.
2. Los cuestionarios serán custodiados por los tutores durante el curso escolar y anotarán

en una plantilla al efecto los nombres de los alumnos/as con necesidades de préstamo y
los números de teléfono de contacto de los padres/tutores.
3. En caso de inminente confinamiento, el tutor/a contactará con las familias para proceder

a la cesión de los ordenadores y que cumplimenten el documento para el registro y
control del préstamo de los mismos (Anexo VI). Una vez relleno lo entregará a Jefatura
de Estudios donde se conservará hasta la devolución de los mismos.
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ANEXO VII
HORARIOS DE LOS GRUPOS EN CASO DE CONFINAMIENTO
1ª SEMANA
1º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

RELIGIÓN

INGLÉS

LENGUA

INGLÉS

BILINGÜE

ARTÍSTICA

MATES

BILINGÜE

MATES

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45

2ª SEMANA
1º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

E.F.

INGLÉS

LENGUA

INGLÉS

BILINGÜE

ARTÍSTICA

MATES

BILINGÜE

MATES

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45
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1ª SEMANA
2º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

ARTÍSTICA

BILINGÜE

LENGUA

BILINGÜE

INGLÉS

RELIGIÓN

MATES

INGLÉS

MATES

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45

2ª SEMANA
2º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

ARTÍSTICA

BILINGÜE

LENGUA

BILINGÜE

INGLÉS

E.F.

MATES

INGLÉS

MATES

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45
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1ª SEMANA
3º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS

LENGUA

FRANCÉS

MATES

INGLÉS

BILINGÜE

MATES

E.F.

LENGUA

BILINGÜE

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45

2ª SEMANA
3º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS

LENGUA

ARTÍSTICA

MATES

INGLÉS

BILINGÜE

MATES

RELIGIÓN

LENGUA

BILINGÜE

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45
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1ª SEMANA
4º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BILINGÜE

LENGUA

E.F.

LENGUA

BILINGÜE

MATES

INGLÉS

ARTÍSTICA

MATES

INGLÉS

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45

2ª SEMANA
4º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BILINGÜE

LENGUA

RELIGIÓN

LENGUA

BILINGÜE

MATES

INGLÉS

FRANCÉS

MATES

INGLÉS

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45
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1ª SEMANA
5º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:45/9:30

MATES

INGLÉS 5ºA
BILINGÜE
5ºB

MATES

INGLÉS 5ºB
BILINGÜE
5ºA

RELIGIÓN 5ºA
E.F. 5º B

INGLÉS 5ºB
BILINGÜE
5ºA

LENGUA

INGLÉS 5ºA
BILINGÜE
5ºB

LENGUA

FRANCÉS 5ºA
ARTÍSTICA 5ºB

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
RELIGIÓN 5ºB
E.F. 5º A

FRANCÉS 5ºB
ARTÍSTICA 5ºA

9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45

2ª SEMANA
5º
8:45/9:30

LUNES

MARTES

MATES

INGLÉS 5ºA
BILINGÜE
5ºB

MATES

INGLÉS 5ºB
BILINGÜE
5ºA

LENGUA

INGLÉS 5ºA
BILINGÜE
5ºB

LENGUA

9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15

INGLÉS 5ºB
BILINGÜE
5ºA

12:15/13:00
13:00/13:45
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1ª SEMANA
6º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:45/9:30

INGLÉS 6ºA
BILINGÜE
6ºB

LENGUA

INGLÉS 6ºA
BILINGÜE
6ºB

FRANCÉS 6ºA
ARTÍSTICA
6ºB

LENGUA

MATES

INGLÉS 6ºB
BILINGÜE
6ºA

MATES

RELIGIÓN 6ºA
E.F. 6ºB

INGLÉS 6ºB
BILINGÜE
6ºA

9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45

2ª SEMANA
6º

LUNES

8:45/9:30

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS 6ºA
BILINGÜE
6ºB

LENGUA

INGLÉS 6ºA
BILINGÜE
6ºB

FRANCÉS 6º B
ARTÍSTICA
6ºA

LENGUA

MATES

INGLÉS 6ºB
BILINGÜE
6ºA

MATES

RELIGIÓN 6ºB
E.F. 6ºA

INGLÉS 6ºB
BILINGÜE 6ºA

9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45
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1ª SEMANA
INFANTIL

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

8:45/9:30
9:30/10:15
10:15/11:00
11:00/11:30
11:30/12:15
12:15/13:00
13:00/13:45
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ANEXO VIII
PLAN DE LIMPIEZA
(EN EL DOCUMENTO ADJUNTO AL PROTOCOLO)

ANEXO XIX
PLAN DE SEGURIDAD
(EN EL DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE PROTOCOLO)
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Grupo SIFU
Departamento de Limpieza

Protocolo de limpieza de instalaciones y elementos para casos
sospechosos y/o confirmados de COVID_19 realizado por el
equipo de intervención básico

Fecha: 12 de marzo 2020
Versión: 0
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OBJETO Y ALCANCE DEL PROTOCOLO
El objeto del presente protocolo es redactar las medidas generales de limpieza de superficies
con productos desinfectantes, en caso de casos sospechosos y/o confirmados por COVID-19
en un trabajador o usuario habitual de las instalaciones del cliente.
El alcance del servicio será la limpieza con productos desinfectantes de todas las instalaciones y
elementos.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
2.1. Responsable del servicio
El responsable del servicio será el supervisor y/o jefe de servicios, o en su defecto el gerente de
la delegación de Grupo SIFU.
El personal del servicio debe disponer de la formación e información definida por prevención de
riesgos laborales definida en la INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD que se adjunta como anexo 1.

2.2. Productos de limpieza desinfectantes
Los productos desinfectantes autorizados para la ejecución del protocolo son:
•
•

Lejía 40gr BADASOL (LGN2145)
Detergente clorado (LGN2454)

Si el cliente solicita o requiere la utilización de otro producto este deberá ser previamente
valorado por el Servicio de Prevención y por la Dirección Nacional de Limpieza.

2.3. Dosis de los productos utilizados
•
•

Lejía (LGN2145): una solución de hipoclorito sódico que contenga como mínimo 5000
ppm de cloro activo: 150ml de lejía 40 gr BADASOL por cada litro de agua.
Detergente clorado (LGN2454): utilizar puro o con una dilución de 80 ml de
detergente clorado por cada litro de agua.

Seguir las recomendaciones de la ficha técnica y de seguridad de cada producto que se
encuentran en el Anexo 9.
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2.4. Medidas de prevención de riesgos laborales
Para el desarrollo del presente protocolo se tomarán las medidas preventivas descritas en la
INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD de prevención de riesgos laborales, adjunto como Anexo 1 y
en el PROTOCOLO DE COLOCACIÓN Y RETIRDAD DE EPIS adjunto como Anexo 2.

2.5. Medidas generales de la limpieza
•
•
•
•
•
•
•

•

Limpiar de limpio a sucio, de arriba abajo y de dentro hacia fuera.
Nunca utilizar procedimientos en seco para la limpieza. Utilizar mopa o cepillo
protegido con paño húmedo para recoger los residuos.
Utilizar material desechable para cada área o zona y tipo de limpieza.
Dosificar el producto según las pautas establecidas y no mezclar nunca productos de
limpieza
El material utilizado para la limpieza debe estar lo más escurrido posible.
Tras la limpieza, el carro, que es un elemento reutilizable, se limpiará con productos
desinfectantes para su uso posterior, incluido ruedas.
El resto de material utilizado (cubo, palo) se limpiará con productos desinfectantes
según el protocolo LIM-0027 LIMPIEZA DE MATERIAL DE TRABAJO, que se adjunta
como Anexo 3.
El material desechable (bayetas, EPIS, etc.) se desechará en un cubo y bolsa específico
para este servicio. Se gestionará el residuo con un gestor de residuos autorizado.

2.6. Materiales para la limpieza
Los materiales mínimos necesarios por limpiador en el caso de limpiezas de habitáculos
sospechosos o confirmados de COVID_19 son los siguientes:
• Carro de limpieza y fregona
• Bayetas desechables
• Cepillo con cubrecepillo para limpieza de restos si es necesario
• Recogedor
• Pulverizador para aplicación de solución detergente-desinfectante
• Solución detergente-desinfectante
• Cubos, al menos 4, para la limpieza de suelos con la técnica del doble cubo.

2.7. Descripción de la técnica de limpieza
2.7.1.

Limpieza de superficies

Se realiza pulverizando directamente o con bayetas desechables humedecidas con solución de
producto desinfectante.
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2.7.2.

Barrido húmedo con cepillo con cubrecepillo

Consiste en la eliminación de la suciedad del suelo mediante la utilización de medios que
permiten la adherencia de las partículas, evitando de ese modo su diseminación en el ambiente.
El procedimiento para seguir es el descrito en el protocolo LIM-0001 BARRIDO HÚMEDO, que
se adjunta como Anexo 4.
2.7.3.

Fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo

El procedimiento para seguir es el descrito en el protocolo LIM-0003 FREGADO MANUAL
CON DOBLE CUBO, que se adjunta como Anexo 5.

2.8. Procedimiento de limpieza según superficies
A continuación, se detallan los procedimientos a realizar en diferentes zonas, no obstante, hay
que tener en cuenta todos los elementos de las instalaciones.
2.8.1.

Limpieza del mobiliario

El mobiliario se limpia siguiendo el protocolo LIM-0013 LIMPIEZA DE MOBILIARIO que se
adjunta como Anexo 6, frotando los elementos coloreados en rojo (mobiliario en contacto
frecuente con el cuerpo o las manos) con especial hincapié y sustituyendo los detergentes
indicados en el protocolo por la solución de producto desinfectante y en el caso que proceda
sustituir el material indicado por material desechable.

2.8.2.

Limpieza de lavabos

Los aseos se limpian siguiendo el protocolo LIM-0018 LIMPIEZA DE LAVABOS que se adjunta
como Anexo 7, frotando los elementos coloreados en rojo con especial hincapié y sustituyendo
los detergentes indicados en el protocolo por la solución de producto desinfectante y en el caso
que proceda sustituir el material indicado por material desechable.
3

Una vez finalizada la limpieza de un aseo, el material desechable se depositará en el cubo
disponible para el servicio.
2.8.3.

Limpieza de superficies verticales

Las superficies verticales se limpian siguiendo el protocolo LIM-0024 LIMPIEZA DE
PARAMENTOS VERTICALES que se adjunta como Anexo 8, sustituyendo los detergentes
indicados por la solución de producto desinfectante y en el caso que proceda sustituir el material
indicado por material desechable.
2.8.4.

Limpieza de otras superficies

Ventanas (marcos, tiradores y cara interna de los cristales), repisas, estantes, tiradores de
puertas, útiles de oficina, ordenadores, etc. se limpiarán, siempre que sea posible por su
composición, con bayetas desechables humedecidas con la solución de producto desinfectante.

DOCUMENTOS Y FUENTES DE REFERENCIA
•
•
•

Ministerio de Sanidad
Ministerio de Trabajo
Organización Mundial de la Salud (OMS)
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ANEXOS
4.1. Anexo 1. Instrucción de seguridad
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1.

OBJETO Y ALCANCE

Esta instrucción tiene por objeto establecer las pautas de seguridad que todos los trabajadores
de GRUPO SIFU deben seguir durante las labores de limpieza con productos de limpieza
desinfectantes en instalaciones propias o de un cliente donde se haya presentado un caso
sospechoso y/o confirmado por coronavirus COVID_19.

2.

RESPONSABILIDADES

Es Responsabilidad del Supervisor/Jefe de Servicio/Gerente de GRUPO SIFU:
•

El responsable del servicio, supervisor / jefe de servicios y/o gerente, debe estar
presente en las actuaciones.

•

La dotación de equipos de protección individuales necesarios para la realización de estos
trabajos.

•

Garantizar que los trabajadores que realizan estos trabajos disponen de la aptitud
médica.

•

Garantizar que los trabajadores que realizan estos trabajos disponen de la formación
necesaria para realizar estos trabajos según lo especificado en el apartado 7 de la
presente Instrucción.

•

Garantizar que los trabajadores disponen de la información de riesgos y emergencias de
la empresa cliente.

•

Garantizar que los trabajadores implicados conocen la presente instrucción.

•

Autorizar específicamente a los trabajadores para realizar estos trabajos.

•

Nombrar un Recurso Preventivo para velar por la correcta y segura realización de estos
trabajos.

•

Garantizar que el equipo nebulizador y equipos de protección individual a utilizar se
encuentran en perfecto estado de uso.

•

Velar por que ningún trabajador con discapacidad y o limitación y o restricción médica
participe en la realización de estos trabajos.

•

Archivar la documentación derivada de Formación / Información / Nombramientos y
Autorizaciones exigida para la aplicación de esta instrucción.

•

Garantizar que se ha establecido mecanismos de Coordinación Empresarial adecuados
y suficientes con el cliente.

•

Elaborar y mantener actualizado un listado de los trabajadores intervinientes en los
procesos descritos por la presente instrucción.

•

Solicitar la intervención del Servicio de Prevención cuando estime necesaria y cuando
se presenten circunstancias especiales en la realización de los trabajos especificados en
la presente instrucción.

•

Informar a la representación de los trabajadores siempre que se trate de intervenciones
en instalaciones con casos confirmados.
Velar que se cumplen las condiciones de seguridad establecidas, antes, durante y tras el
desarrollo de los trabajos.

•
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•
•

Detener o impedir los trabajos en caso de que no se cumplan las condiciones de
seguridad establecidas.
Verificar que se cumple con los protocolos de colocación y retirada de equipos de
protección.

Es responsabilidad de todos los trabajadores:
•

Aplicar estrictamente la presente instrucción de seguridad siempre que tengan que
realizar una operación que se encuentre dentro del campo de aplicación de esta
instrucción.

•

Adoptar y respetar la totalidad de las medidas preventivas descritas en la presente
instrucción.
Asistir a las sesiones de formación/información relativas a la aplicación del presente
procedimiento
Informar a su superior inmediato de cualquier incidencia durante el desarrollo de estos
trabajos.

•
•

3.

RIESGOS ASOCIADOS

La realización de estos trabajos implica los siguientes riesgos:

RIESGOS

PRINCIPALES CAUSAS

Caída de objetos en
manipulación

•

Agarre o manipulación incorrecta de los útiles de limpieza

Sobreesfuerzos / Posturas
incorrectas

•

Intentar alcanzar puntos lejanos a nebulizar manualmente.

•

No realizar pausas periódicas.

•

No realizar estiramientos antes o durante los trabajos en
momentos de pausas.

•

Manipulación incorrecta de materiales y productos a utilizar.

•

Resbalar por suciedad del suelo o imperfecciones en el firme.

•

Tropezar con objetos y elementos presentes en el suelo o en las
vías de paso por las que se circula.

•

Falta de iluminación.

•

Trabajar con prisas y sin fijarse en la existencia de objetos o
elementos estructurales con los que tropezar.

•

Caminar o trabajar de espaldas.

•

No utilizar calzado de seguridad con características antideslizantes.

•

Empañamiento de las gafas utilizadas.

•

Por presencia de objetos en el firme por el que se camina.

Caída al mismo nivel

Pisadas sobre objetos
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Golpes con objetos inmóviles

Contactos eléctricos

Proyección de Partículas

Contacto o inhalación de
productos químicos

Exposición a agentes
Biológicos

4.

•

Por no realizar una revisión previa de la presencia de obstáculos
antes de iniciar los trabajos.

•

Por empañamiento de las gafas.

•

Por iluminación insuficiente.

•

Presencia de espacios reducidos con estructuras e instalaciones
fijas con la que se pueden golpear.

•

Trabajar con prisas y no fijarse en a presencia de estructuras.

•

Iluminación insuficiente.

•

Por contacto por presencia de instalaciones y cableado eléctrico
con puntos desprotegidos.

•

Por proyectar líquidos o productos químicos hacia puntos de
instalación eléctrica o equipos conectados a red eléctrica

•

Realizar limpieza manual húmeda sobre instalaciones eléctricas.

•

Por no utilizar las gafas de protección en los procesos de
nebulización y preparación de la mezcla de producto a nebulizar.

•

Por utilizar un nivel de nebulización inadecuado.

•

No ventilar correctamente las instalaciones durante la realización
de los trabajos de limpieza con desinfectantes.

•

No utilizar los equipos de protección individual descritos en la
presente instrucción.

•

Incumplir las medidas de prevención descritas en la presente
instrucción.

•

No guardar, almacenar, manipular y o transportar los productos
químicos de acuerdo con las condiciones descritas por el fabricante
en la ficha de datos de seguridad.

•

Por contacto directo con agentes biológicos presentes en la
instalación.

•

No utilizar los equipos de protección facilitados por la empresa.

•

No realizar una correcta higiene tras las intervenciones o trabajos
realizados.

•

Por acceder a las zonas a tratar sin los equipos de protección
mínimos.

EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELACIÓN CON EL
CORONAVIRUS

El método propuesto para asignar el nivel de riesgo para la situación de peligro generado en la
zona indicada anteriormente se basa en el propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) publicado en el documento divulgativo: “Evaluación de Riesgos
Laborales”.
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Una vez asignado el nivel de riesgo de la situación de peligro se puede jerarquizar las medidas
preventivas que deben aplicarse para la eliminación o reducción de riesgos.
Actividad:
Limpieza con productos desinfectantes de zonas de instalaciones de cliente donde ha estado
presente una persona contagiada por coronavirus 2019-nCOV.
Equipos de trabajo y útiles:
Bayetas, fregonas, cubos, etc.
Productos Químicos utilizados:
Según las indicaciones del Ministerio de Sanidad los productos a emplear en una zona donde se
presente este tipo de virus deben ser productos Viricidas que cumplan con la norma UNE 14476.
Estos productos pueden ser solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%,
etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%.
Los productos seleccionados por GRUPO SIFU para hacer las limpiezas con productos
desinfectantes son:
•
•

LEJIA
DETERGENTE CLORADO

Si el cliente solicita o requiere la utilización de otro producto este deberá ser previamente
valorado por el Servicio de Prevención y por la Dirección Nacional de Limpieza.
Evaluación:
RIESGO

PROB CONS

NIVEL
RIESGO

Exposición
a
agente
biológico. (coronavirus 2019nCOV)
Contacto
directo
con
derrame de fluidos (sangre, B
secreciones, orina, fluidos
corporales).
Incumplimiento
de
presente instrucción

5.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Seguir las indicaciones de la siguiente instrucción de
seguridad.
ED

MO

Entregar a los trabajadores los EPIs necesarios para
dichos traslados hospitalario.
Formar e informar adecuadamente a todo el personal
que tome parte en la intervención a realizar.

la

DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN

El servicio consiste en la limpieza con productos desinfectantes de instalaciones, superficies y
elementos donde se encuentren ubicados o hayan estado personas contagiadas por COVID_19.
Los registros para utilizar en la presente instrucción (formación, Información, Nombramiento y
Autorización) son los registros aprobados por el Sistema de Gestión de PRL.
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Los registros para utilizar en la presente instrucción (formación, Información, Nombramiento y
Autorización) son los registros aprobados por el Sistema de Gestión de PRL.
5.1. Condiciones de seguridad previas al inicio de los trabajos

•

Establecimiento de actuaciones de Coordinación Empresarial. (Como mínimo el cliente
deberá ser informado de los productos a utilizar y de las condiciones requeridas para
poder realizar la intervención y esté deberá facilitar la información relativa a Emergencias
y Riesgos de la Instalación).

•

Los trabajadores implicados deben disponer de la formación e información especificada
en el apartado 7 de la presente instrucción.

•

Los trabajadores implicados disponen de la aptitud médica para el desarrollo de estos
trabajos.

•

Esté nombrado el responsable del servicio para la realización de estos trabajos y este
disponga de la formación requerida y esté presente y verifique que se dispongan de la
totalidad de equipos de protección necesarios para realizar estos trabajos y estos
equipos de protección estén perfecto estado de uso especificados en el apartado 8.

5.2. Antes de iniciar los trabajos

Todos los trabajadores implicados deberán:
1. Los trabajadores deberán retirar cualquier objeto que se pueda llevar, anillos, reloj,
pulseras, collares, horquillas, etc.
2. En la medida de lo posible, llevar las uñas de las manos cortas.
3. Dejar las gafas graduadas si se precisan y recogerse el pelo con una goma si se tiene
largo.
4. Hacer uso del uniforme reglamentario y vaciar sus bolsillos.
5. Asegurar una higiene rigurosa antes colocarse los EPI’s, lavado exhaustivo con agua y
jabón.
6. Colocarse los equipos de Protección Individual indicados según el PROTOCOLO DE
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS.
7. Abrir siempre que sea posible las puertas y ventanas de la instalación a limpiar.
8. Preparación del material de limpieza con la dilución establecida en función del producto
que se utilice.
5.3. Durante el desarrollo de iniciar los trabajos

1. Cumplir en todo momento las indicaciones operativas del protocolo de limpieza.
2. Utilizar en todo momento los Equipos de Protección descritos en la presente
instrucción
3. No manipular en ningún momento residuos sin utilizar los equipos de protección
adecuados.
5.4. Al finalizar los trabajos

1. Una vez finalizada la limpieza limpiar con producto desinfectante los materiales utilizados
según el protocolo LIM- 0027 LIMPIEZA DEL MATERIAL DE TRABAJO y desechar el
material desechable según el protocolo de limpieza.
2. Antes de salir de la estancia aplicar directamente el producto desinfectante sobre los
EPIS utilizados (guantes y botas) y sobre el pomo de la puerta.
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3. Ya en el exterior de la estancia, se retirarán los EPI’s siguiendo PROTOCOLO DE
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS y se depositarán en la bolsa de residuos
habilitada para el servicio.
4. Posteriormente realizar una higiene exhaustiva de manos con una solución de base
alcohólica que contenga un % de alcohol por encima del 70%.

Si durante el proceso de limpieza el operario o su ropa ha entrado en contacto directo con el
residuo contaminado o se ha producido la rotura de los EPIS, aplicar directamente producto
desinfectante sobre la misma antes de proceder a retirar la ropa (EPI's), depositarlos en el
contendor de residuos habilitado para el servicio y lavarse la parte del cuerpo con jabón.

6.

VIGILANCIA MÉDICA

Los trabajadores que presten este servicio deberán disponer de aptitud médica para el desarrollo
de estos trabajos.
Mantener al día un listado de los trabajadores que prestan este servicio.
Informar a los trabajadores que deben realizarse un seguimiento de su salud e informar si
presentan cualquier síntoma respiratorio en los 14 días la última intervención que realicen, y
contactar con sanidad y con empresa en caso de que algún síntoma apareciese.

7.

FORMACIÓN

Todos los trabajadores que participen en estas intervenciones deberán tener la siguiente
formación:
•
•
•
•

Formación de en Riesgos Específicos en Limpieza.
Formación en la Presente Instrucción.
Formación en la instrucción de limpieza según el Protocolo de limpieza de instalaciones
y elementos para casos sospechosos y/o confirmados de COVID_19 realizado por el
equipo de intervención básico
Formación especifica en Riesgos y Medidas a adoptar frente Coronavirus.
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8.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Todos los trabajadores que realicen dicha actividad deberán disponer y utilizar los siguientes
equipos de protección Individual.
• 1 mono (con nivel de protección PB 4B).
• 2 pares de guantes de nitrilo.
• 1 mascarilla autofiltrante tipo FPP-3 (en caso de no disponer se podrán utilizar las
mascarillas tipo FPP-2) o máscara con filtro polivalente A2P3.
• 1 Gafas de protección anti salpicaduras estancas.
• Calzado de Seguridad.
La colocación y retirada de los equipos de protección se realizará siguiendo las pautas
establecidas en el PROTOCOLO DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS.

9.

PROHIBICIONES

Está estrictamente prohibido realizar los trabajos cuando se presenten una o más de las
circunstancias siguientes:
• Los operarios no dispongan de los EPI’s descritos en la presente instrucción.
• Los trabajadores implicados no hayan sido informados y formados según el apartado 7 de
la presente instrucción.
• No se den las condiciones de seguridad establecidas en la presente instrucción.
Queda totalmente prohibido que realicen alguna o la totalidad de las funciones descritas la
presente instrucción:
• Personal menor de edad
• Trabajadores que presenten una enfermedad, discapacidad o estado biológico que los haga
especialmente sensibles.
• Discapacidades o enfermedades cardiorrespiratorias.
• Discapacidades o enfermedades del sistema inmunológico o inmunodepresoras.
• Discapacidades o enfermedades orgánicas (Diabetes, Renales, Hepáticas).
• Enfermedades por Neoplasias Malignas.
• Discapacidad o enfermedades neurológicas o neuromusculares.
• Discapacidad por órganos trasplantados.
• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
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LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS SERÁN SIEMPRE SUPERVISADOS POR EL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y
SE PROCEDERÁ A CUMPLIMENTAR EL PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA (COVID-19) PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO.
ESTE DOCUMENTO SE ENTREGARÁ AL JEFE DE SERVICIOS PARA SU ARCHIVO UNA
VEZ FINALIZADO

Todos los trabajadores que realicen dicha actividad deberán disponer y utilizar los siguientes
equipos de protección Individual.
•
•
•
•
•

1 bata impermeable / Mono protección (con nivel de protección PB 4B).
2 pares de guantes de nitrilo. (con protección Biológica)
1 mascarilla auto filtrante tipo FPP-3.
1 Gafas de protección antisalpicaduras estancas.
Calzado de Seguridad.

1. ANTES DE COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs).

• Retirar cualquier objeto que se pueda llevar, anillos, reloj, pulseras, collares, horquillas,
etc.
• No se puede utilizar lentillas de contacto, dejar las gafas graduadas si se precisan pegando
estas a la cara mediante cinta.
• Recogerse el pelo con una goma si se tiene largo y colocarse un gorro desechable o
redecilla.
• Hacer uso del uniforme reglamentario y vaciar sus bolsillos. Colocarse la camiseta por
dentro del pantalón y los calcetines por fuera del pantalón los cuales se sellan. El calzado
a utilizar tiene que ser cerrado completamente.
• Asegurar una higiene rigurosa antes de colocarse los Equipos de Protección Individual,
lavado exhaustivo con agua y jabón y posteriormente con solución de base alcohólica
según protocolo que se indica.
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2. SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(EPI’S)
1. Colocarse el primer par de guantes de nitrilo por encima del uniforme, sellar con cinta

americana alrededor de la muñeca, por debajo del borde del guante cubriendo todo el
entorno y dejando una pestaña para facilitar la retirada

2. Colóquese el mono de protección y cierre perfectamente todas las cremalleras y cierre el

velcro exterior.

3. Colocar el segundo par de guantes.

Colocar el segundo par de guantes extendiéndolos por encima del puño de la bata de
protección y sellar con cinta adhesiva.

7. Colocar
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4. Colocarse la mascarilla FFP3, para ello abra la mascarilla y póngasela apoyando la parte

inferior de esta en el mentón. Coloque las bandas elásticas por detrás de la cabeza, cruzando
la banda inferior a nivel superior y la banda superior a nivel inferior. Ajústese la mascarilla
en la parte superior del puente de la nariz. Verifique el ajuste de la mascarilla, cubra con
ambas manos la parte delantera tapando la válvula y la superficie perforada. Exhale
profundamente, notara una presión positiva por dentro de la mascarilla, si detecta algún
escape ajuste la posición. Inhale profundamente, si no existe escape debe notar presión
negativa por dentro de la mascarilla, quedara pegada en su cara. Si no es así, ajuste la posición.

5. Colóquese las gafas antiproyecciones.

6. Colocar la capucha del buzo.

3. SECUENCIA DE RETIRADA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S)

El trabajador y el Recurso Preventivo realizaran una observación de los EPIs comprobando la
posible contaminación por fluidos biológicos o rotura.
Lavado con desinfectante en cada paso de retirada del equipo si ha habido contacto con fluidos
biológicos o se ha producido una rotura de los EPIS.
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En caso contrario, desinfección del par de guantes de nitrilo con desinfectante antes de retirarse
los equipos de protección individual.
1. Retirar los guantes exteriores.

Retirar el primer guante desde la parte externa dándole la vuelta para que quede del
revés. Para retirar el otro guante desde el interior, para ello deslizar un dedo por debajo
del otro guante a la altura de la muñeca y quitarse el guante dándole la vuelta.

2.
3.

Abrir la cremallera o retirar pestaña del traje de arriba hacia abajo.
Retirar el traje de protección desde la cabeza, capucha, evitando en todo momento
tocar la parte exterior ayudándonos de las cintas interiores, si el mono dispone de las
mismas.

4. Para quitarse las gafas de protección, cójalas por la parte de las patillas, arrojándolas al

contenedor de residuos.

5. Retirar la mascarilla de protección, para ello se coge de la parte delantera con dos dedos de

una mano y retiramos de la cara, sacándola de abajo para arriba evitando el contacto con la
cara, arrojándola al contenedor residuos.
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Antes de retirarse el último par de guantes de nitrilo, desinfectar por la parte
exterior el contenedor de residuos.
6. Desinfección del par de guantes de nitrilo con desinfectante.
7. Retirar el primer par de guantes de nitrilo por medio de la pestaña de la cinta americana,

despegar la misma con movimientos lentos plegando hacia la parte interna sin tocar la zona
adhesiva con el guante. Se procederá al primer guante retirarlo por la parte exterior con
dos dedos y retirarlo dándole la vuelta y el guante de la otra mano deslice un dedo por
debajo del mismo a la altura del borde superior interno y quíteselo dándole la vuelta.

8. Colocarse otro par de guantes de nitrilo y cerrar el contenedor negro.
9. Retirar el par de guantes de nitrilo y lavarse las manos con una solución antiséptica

hidroalcohólica.

4. TRAS RETIRARSE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S)

1. Desinfección del calzado con solución desinfectante.
2. Lavado de manos hasta el codo con agua y jabón durante un minuto.
3. Ducha personal en zona de aseo y cambio de ropa en el vestuario si fuera necesario.
4. Registrar las incidencias que han podido tener lugar.

ATENCIÓN: No realizar la higiene de manos después de quitarse los EPIs
será reducir o anular los beneficios del equipo de protección.
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4.3. Anexo 3. LIM-0027 Limpieza del material de trabajo
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LIM – 0027

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

LIMPIEZA DEL MATERIAL DE TRABAJO
ELEMENTOS

Material de Trabajo

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•
•

Desengrasante o multiusos
Desinfectante

* Escoger

ÚTILES Y MAQUINARIA

•

Cubo pequeño

•

Bayetas y trapos

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

INSTRUCCIONES

1.

Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza de todo el material utilizado.

2.

Cubos, mopas, fregonas y bayetas se limpiarán enérgicamente con una disolución de agua y detergente
según recomendaciones del fabricante.

3.

A continuación se desinfectará el material (Ver protocolo LIM – 0032 Desinfección de superficies y
elementos).

4.

Enjuagar el material con agua.

5.

Almacenamiento del material de limpieza en el lugar destinado a tal fin.

MEDIOAMBIENTE
•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 26/09/2016

Fecha: 03/10/2016

Fecha: 07/10/2016

4.4. Anexo 4. LIM-0001 Barrido húmedo
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LIM – 0001

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

BARRIDO HÚMEDO
ELEMENTOS

Suelos duros

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Captador de Polvo para Mopas

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•

Soporte de barrido húmedo

•

Rascador

•

Cepillo y recogedor

INSTRUCCIONES

1.

Pulverizar la superficie de la mopa, que va a estar en contacto con el suelo, con producto captapolvo.

2.

Comenzar desde el extremo final de la zona a limpiar.

3.

Posicionar el soporte de barrido húmedo en un ángulo de 45º, empujarlo hacia delante y comenzar a
avanzar deslizándolo suavemente.

4.

Quite los muebles que haya a su paso y vuélvalos a colocar en su posición correcta.

5.

Evitar que la mopa se levante del suelo o que se mueva hacia atrás.

6.

En caso de toparse con cúmulos de suciedad adherida, proceder a eliminarlos empleando el rascador.

7.

Al llegar al final de la zona a limpiar girarse 180º y retornar realizando la misma operación, solapando unos
10 cm sobre la superficie ya limpiada.

8.

Recoger el residuo acumulado empleando el cepillo y el recogedor y depositarlo en la bolsa de basura
correspondiente.

9.

En caso de que proceda, desinfectar las superficies y elementos (Ver protocolo LIM – 0032 – Desinfección
de superficies y elementos).

10. Una vez finalizada la labor, proceder a la limpieza del material y utensilios empleados (Ver protocolo LIM –
0027 – Limpieza del material de trabajo).

MEDIOAMBIENTE
•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 26/09/2016

Fecha: 03/10/2016

Fecha: 07/10/2016

4.5. Anexo 5. LIM-0003 Fregado manual con doble cubo
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LIM – 0003

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

FREGADO MANUAL DOBLE CUBO
ELEMENTOS

Suelos duros

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Detergente fregasuelos neutro o alcalino

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•

Doble cubo con prensa

•

Fregona

•

Señalizador suelo mojado

INSTRUCCIONES

Antes de fregar el suelo se debe eliminar el polvo (ver protocolo LIM – 0001 – Barrido Húmedo)
1.

Preparar la solución limpiadora con agua y detergente diluido en el cubo “limpio” (1/4 parte).

2.

Llenar con agua ¾ del cubo “sucio”.

3.

Zonificar la superficie a fregar y trabajar en su limpieza por zonas. Marcar la superficie con el señalizador
de “Suelo mojado”. Conviene empezar el trabajo por los zócalos, para evitar salpicaduras, y acabar por el
centro de la habitación. Los pasillos se limpiarán dividiéndolos en dos zonas para permitir el paso por una
de ellas a los usuarios.

4.

Se introduce la fregona en la solución del cubo “limpio”.

5.

Se exprime la fregona sobre el cubo “sucio”, mediante la prensa.

6.

Se procede a fregar el suelo.

7.

Se enjuaga la fregona en el cubo sucio, introduciéndola y sacándola varias veces.

8.

Se exprime la fregona sobre el cubo “sucio”, mediante la prensa.

9.

Repetir el proceso de fregado (puntos 4º a 8º) hasta finalizar la solución del cubo “limpio”.

10.

Vaciar los cubos y repetir el proceso (puntos 1º hasta 9º) hasta finalizar la superficie a limpiar.

11.

En caso de que proceda, desinfectar las superficies y elementos (Ver protocolo LIM – 0032 – Desinfección
de superficies y elementos).

12.

Una vez finalizada la labor, proceder a la limpieza del material y utensilios empleados (Ver protocolo LIM –
0027 – Limpieza del material de trabajo).

MEDIOAMBIENTE
•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 26/09/2016

Fecha: 03/10/2016

Fecha: 07/10/2016

4.6. Anexo 6. LIM-0013 Limpieza de mobiliario
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LIM – 0013

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

LIMPIEZA DE MOBILIARIO
ELEMENTOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Mobiliario e

•

ÚTILES Y MAQUINARIA

Multiusos neutro o alcalino

instalaciones fijas
* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

•

Carro de limpieza

•

Bayetas

•

Alargo telescópico

•

Cubo pequeño

INSTRUCCIONES
1.

Preparar un cubo con la disolución de detergente neutro según las instrucciones del fabricante.

2.

Humedezca y exprima la bayeta con solución detergente. Plegar las bayetas en 4 a fin de utilizar una parte,
que se irá reemplazando por otra parte a medida que se vaya ensuciando.

3.

Quitar el polvo de los muebles más altos y trabajando de arriba a abajo. Si es necesario utilizar un alargo
telescópico. Mover la bayeta con desplazamientos rectos y solapando. Cada pasada tendrá una amplitud tal
que cubra toda la longitud de la superficie que se está limpiando.

4.

Volver a plegar la bayeta cuando la parte que se estaba utilizando se haya llenado de polvo.

5.

Mover los objetos que haya encima de los muebles a fin de limpiar el polvo también por debajo. Los objetos
pesados y que no rayen se moverán deslizándolos, los ligeros se levantarán y se volverán a su sitio después
de haber limpiado.

6.

Seguir un orden, a fin de no volver a los sitios ya limpios.

7.

Enjuagar la bayeta y volver a plegarla en 4 para seguir limpiando los muebles.

8.

En caso de que proceda, desinfectar las superficies y elementos (Ver protocolo LIM – 0032 – Desinfección de
superficies y elementos).

9.

Recoger al material y limpiarlo una vez finalizados los trabajos (Ver protocolo LIM – 0027 – Limpieza del
material de trabajo).
MEDIOAMBIENTE

•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 26/09/2016

Fecha: 03/10/2016

Fecha: 07/10/2016

4.7. Anexo 7. LIM-0018 Limpieza de lavabos
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LIM – 0018

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

LIMPIEZA DE LAVABOS
ELEMENTOS

•

Servicios

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Detergente Antical

•

Desincrustante WC

•

Fregasuelos alcalino

•

Multiusos neutro o alcalino

* Escoger

ÚTILES Y MAQUINARIA
•
•
•
•
•
•

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

Bayetas de colores y estropajo
Cepillo para WC
Trapos
Cubos pequeños de colores
Fregona y cubo con escurridor
Señalización

INSTRUCCIONES
1.

Ponga el detergente antical en los lavabos y urinarios y déjelo actuar.

2.

Compruebe el estado y funcionamiento de los dispensadores de consumibles. Límpielos con una bayeta
humedecida de solución detergente antical. En caso que los accesorios sean de metal, sustituya la solución
detergente antical por un multiusos neutro.

3.

Reposición de consumibles higiénicos (jabón de manos, papel higiénico y secamanos).

4.

Recoja los desperdicios del suelo usando la fregona exprimida.

5.

Limpie los espejos y otras superficies de cristal utilizando una bayeta humedecida con solución detergente
antical y séquelos con un trapo. Limpie la ranura inferior del espejo.

6.

Elimine el polvo de las tuberías de los lavabos con una bayeta húmeda.

7.

Vacíe las papeleras y reemplace las bolsas de basura que sean necesarias.

8.

Limpie las papeleras con una bayeta humedecida en multiusos.

9.

Limpie los lavamanos, grifos y superficies exteriores con una bayeta humedecida en solución detergente
antical. Seque y abrillante las superficies con un trapo.

10.

Limpie los alicatados (Ver el protocolo LIM – 0024 Paramentos Verticales).

11.

Limpie el interior de los WC y urinarios con un cepillo o trapo mojado con una disolución de detergente
antical. Deje correr el agua.

12.

Haga inspecciones periódicas para detectar incrustaciones de cal y óxidos. Semanalmente utilice un
desincrustante de WC.

13.

Limpie la parte exterior de los WC y urinarios con una bayeta humedecida con una solución detergente
antical.

14.

Friegue el suelo utilizando una disolución de fregasuelos alcalino. Empiece por el final de la habitación y
trabaje de espaldas a la puerta. (Vea el protocolo LIM – 0015 Fregado manual con un cubo).

15.

En caso de que proceda, desinfectar las superficies y elementos (Ver protocolo LIM – 0032 – Desinfección de
superficies y elementos).

16.

Una vez finalizada la labor, proceder a la limpieza del material y utensilios empleados (Ver protocolo LIM –
0027 – Limpieza del material de trabajo).
MEDIOAMBIENTE

•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 26/09/2016

Fecha: 03/10/2016

Fecha: 07/10/2016

4.8. Anexo 8. LIM-0024 Limpieza de paramentos verticales

12

LIM – 0024

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

LIMPIEZA DE PARAMENTOS VERTICALES
ELEMENTOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•
•
•

Paramentos Verticales

•

Desengrasante
Multiusos neutro
Detergente Antical

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•
•
•
•
•

Cubo pequeño
Bayetas
Mojador
Aparato limpiacristales
Trapos

INSTRUCCIONES

1.

Preparación de la disolución detergente según las instrucciones del fabricante. Se escogerá el producto de
limpieza en función de la superficie a limpiar. Para superficies delicadas se utilizará un multiusos neutro. El
detergente antical se utilizará en los alicatados de los lavabos y el desengrasante para superficies con
suciedades orgánicas.

2.

Despejar los paramentos verticales de cuadros y/o accesorios, así como mover los muebles que molesten
para la realización de la limpieza.

3.

Desconectar los cables eléctricos

4.

Introduzca el mojador o la bayeta en el cubo con la disolución detergente y friegue con él la superficie que
tenga despejada.

5.

Comenzar por la parte más inferior e ir subiendo hasta alcanzar la parte superior.

6.

Seque a continuación con un aparato limpiacristales o un trapo seco, de arriba hacia abajo.

7.

Repita el proceso en una nueva zona (pasos 4º a 6º) hasta que complete todos los paramentos.

8.

Coloque en su sitio original todos los muebles, cuadros y/o accesorios.

9.

En caso de que proceda, desinfectar las superficies y elementos (Ver protocolo LIM – 0032 – Desinfección de
superficies y elementos).

10.

Una vez finalizada la labor, proceder a la limpieza del material y utensilios empleados (Ver protocolo LIM –
0027 – Limpieza del material de trabajo).

MEDIOAMBIENTE
•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 26/09/2016

Fecha: 03/10/2016

Fecha: 07/10/2016

4.9. Anexo 9. Fichas técnicas y de seguridad de los productos de
limpieza desinfectantes
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C/ Del Río, nº 28, Ripollet 08291, Barcelona
Tel. 93.691.49.01 / Fax. 93.691.23.06
www.cnoble.es / fabrica@cnoble.es

LEJÍA BADASOL
LEJÍA 40GR BADASOL
Descripción del producto:
La lejía badasol es un enérgico desinfectante de efecto inmediato que por sus
características es un producto homologado para la DESINFECCIÓN DEL AGUA DE
BEBIDA, LAVADO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS.
Aplicaciones:
Uso profesional.
Limpieza y desinfección de superficies y también apta para la desinfección del agua
de bebida, lavado de frutas y hortalizas.
Presentación:

Ventajas:
• Fácil aplicación y uso.
• Desinfección de cualquier superficie resistente al agua.

Envase de 5lts granel
Modo de empleo y dosificación:
DESINFECCIÓN DEL AGUA DE BEBIDA: Poner una gota de lejía por litro de agua.
- LAVADO DE FRUTAS, VERDURA Y HORTALIZAS: Poner 4 gotas de lejía por litro
de aguas sumergir los alimentos y aclarar muy bien.
- Limpieza y desinfección de suelos: Poner ½ vaso por cada 10 litros de agua.
- Cuarto de baño e inodoros: Verter directamente la lejía dejando actuar unos 5
minutos y aclarar.
Previo a la cloración del agua deberá solicitar una analítica de demanda de cloro. No
deberá sobrepasar tres partes por millón de cloro (3ppm).
Pictograma uso:

Características técnicas:
ASPECTO....................Líquido ligero
COLOR........................Amarillento.
PH (20º)....................... 11,5-12,5
*COMPOSICIÓN:
Hipoclorito sódico 40gr
Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una
especificación.

Pictograma
señalización:

Precauciones en su manipulación y almacenamiento:
El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el
Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP).
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y del calor
intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa. No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología,
Tel. 91.562.04.20.

NOBLE atenderá cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación. Tel. 93 691 49 01
Nota: La garantía de Comercial Noble, S.L., se limita a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)

Revisión: 26/04/2019

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830
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BADASOL LEJÍA

Código: 093013/015

Versión: 4 Revisión: 26/04/2019

Revisión precedente: 28/11/2018

Fecha de impresión: 26/04/2019

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

BADASOL LEJÍA
Código: 093013/015

1.1

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:

1.2

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS:
Usos previstos (principales funciones técnicas):
[_] Industrial [X] Profesional [X] Consumo
Lejía apta para la desinfección de agua de de consumo y superficies de trabajo.
Tipos de producto relevantes (INTCF):
Desinfectante para superficies en contacto con alimentos y piensos, profesional.
Desinfectante para agua potable, profesional.
Otros biocidas generales (desinfección del aire, piscinas, acuarios, aire acondicionado, centros sanitarios, residuos y aguas residuales,
etc), profesional.
Usos desaconsejados:
Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
recogidos como 'Usos previstos o identificados'.
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:
No restringido.

1.3

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:
COMERCIAL NOBLE, S.L.
c/ del Río 28 - E-08291 Ripollet (Barcelona)
Telefono: 93 6914901 - Fax: 93 6912306
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:
fabrica@cnoble.es

1.4

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 93 6914901 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420
Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Centros de toxicología ESPAÑA:
· MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP):
PELIGRO: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 2:H411
Clase de peligro

Clasificación de la mezcla

Cat.

Vías de exposición

Órganos afectados

Efectos

Fisicoquímico:
No clasificado

Skin Irrit. 2:H315
Eye Dam. 1:H318
Aquatic Acute 1:H400
Aquatic Chronic 2:H411

Cat.2
Cat.1
Cat.1
Cat.2

Cutánea
Ocular
-

Piel
Ojos
-

Irritación
Lesiones graves
-

Salud humana:

Medio ambiente:

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.
Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de
la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado.
2.2

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

Indicaciones de peligro:
H315
H318
H400
H411
Consejos de prudencia:
P102
P262
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P273-P501a

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el
Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP)

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado.
Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa
local.

Información suplementaria:
EUH206
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
EUB020
Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.7% p/p.
Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.7%
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BADASOL LEJÍA

Código: 093013/015
2.3

OTROS PELIGROS:
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad genera l de la me zcla:
Otros peligros fisicoquímicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes.
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: No se conocen otros efectos adversos relevantes.
Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1

SUSTANCIAS:
No aplicable (mezcla).

3.2

MEZCLAS:
Este producto es una mezcla.
Descripción química:
Disolución acuosa de hipoclorito sódico de 40 gr de cloro activo/l.
COMPONENTES PELIGROSOS:
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención:
2,5 < 5 %

Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
CAS: 7681-52-9 , EC: 231-668-3
REACH: 01-2119488154-34
CLP: Peligro: Skin Corr. 1B:H314 | Eye Da m. 1:H318 | Aquatic Acute 1:H400 |
Aquatic Chronic 1:H410 | EUH031

(Nota B)

Indice nº 017-011-00-1
< REACH / ATP13

Impurezas:
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
Estabilizantes:
Ninguno
Referencia a otras secciones:
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.
SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC):
Lista actualizada por la ECHA el 15/01/2019.
Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
SUSTA NCI AS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):

No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS
4.1

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:
Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en
los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las
protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores
cuando se administren primeros auxilios.
Vía de exposición

Síntomas y efectos, agudos y retardados

Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

Normalmente no produce síntomas.

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo
al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene,
practicar la respiración artificial. Si está inconsciente,
colocarlo en posición de recuperación apropiada.
Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se
procura atención médica.

Cutánea:

El contacto con la piel produce enrojecimiento y
dolor.

Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas
afectadas con abundante agua fría o templada y jabón
neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza
de la piel.

Ocular:

El contacto con los ojos causa enrojecimiento,
dolor y quemaduras profundas graves.

Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los
ojos con abundante agua limpia y fresca, tirando hacia
arriba de los párpados. Solicitar de inmediato asistencia
médica especializada.

Ingestión:

Si se ingiere, puede causar irritación de la boca,
garganta y esófago.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No provocar
el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al
afectado en reposo.

4.2

PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11

4.3

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Te lé fono: (+34) 915620420 (24h/365d).
Información para el médico: El tratamiento debe dirigirse al control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente.
Antídotos y contraindicaciones: No se conoce un antídoto específico.
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SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1

MEDIOS DE EXTINCIÓN: RD.513/2017:
En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.

5.2

PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos. La exposición a los
productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

5.3

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo
respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está
disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel
básico de protección en caso de incidente químico.
Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta
la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Evitar el contacto directo con el producto.

6.2

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o
si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

6.3

MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:
Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). No mezclar co. Guardar los
restos en un contenedor cerrado.

6.4

REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Recomendaciones generales:
Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:
El producto no es susceptible de inflamarse, deflagrar o explosionar, y no sostiene la reacción de combustión por el aporte de oxígeno
procedente del aire ambiente en que se encuentra, por lo que no está incluído en el ámbito de aplicación de la Directiva 94/9/CE
(RD.400/1996), relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Tampoco es
aplicable lo dispuesto en la ITC MIE BT-29 relativa a las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con
riesgo de incendio o explosión.
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de
exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:
Producto peligroso para el medio ambiente. Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En
caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.

7.2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. Para evitar
derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor
información, ver epígrafe 10.
Clase de almacén
: Según las disposiciones vigentes.
Tiempo máximo de stock
: # 12. meses
Intervalo de temperaturas
: min: 5. ºC, máx: 40. ºC (recomendado).
Observaciones:
El producto no es inflamable ni combustible a efectos de lo dispuesto en la ITC MIE APQ-1 (RD.656/2017).
Materias incompatibles:
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.
Tipo de envase:
Según las disposiciones vigentes.
Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015):
No aplicable (producto para uso no industrial). .

7.3

USOS ESPECÍFICOS FINALES:
# No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.
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SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1

PARÁMETROS DE CONTROL:
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o
biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio
protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para
evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como
referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)
INSHT 2018 (RD.39/1997) (España, 2018)
Cloro

Año
2007

VLA-ED

VLA-EC

ppm

mg/m3

0.5

ppm

Observaciones
mg/m3

1.5

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.
VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):
No establecido
NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones
específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo
producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental
o una organización de expertos. Si bien se consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso
diferente al del REACH.
Nivel sin efecto derivado, traba jadores:
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

mg/m3

mg/kg bw/d

Nivel sin efecto derivado, traba jadores:
- Efectos locales, agudos y crónicos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

mg/m3

mg/cm2

Nivel sin efecto derivado, población en general:
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

mg/m3

mg/kg bw/d

Nivel sin efecto derivado, población en general:
- Efectos locales, agudos y crónicos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

mg/m3

mg/cm2

3.10 (a)

1.55 (c)

3.10 (a)

1.55 (c)

3.10 (a)

1.55 (c)

3.10 (a)

1.55 (c)

- (a)

DNEL Oral
- (c)

- (a)

- (c)

mg/cm2

- (a)

- (c)

DNEL Oral
- (c)

- (a)

- (a)

DNEL Ojos
- (c)

- (a)

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

- (a)

0.260 (c)

DNEL Ojos
- (c)

mg/cm2

- (a)

- (c)

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).
CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):
Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:
- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

PNEC Agua dulce

PNEC Marino

PNEC Intermitente

mg/l

mg/l

mg/l

- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en
agua dulce y agua marina:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

PNEC STP

PNEC Sedimentos

PNEC Sedimentos

mg/l

mg/kg dw/d

mg/kg dw/d

Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

PNEC Aire

PNEC Suelo

mg/m3

mg/kg dw/d

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).
s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado).

0.000210

0.0300

-

0.000042

s/r

0.000260

s/r

PNEC Oral
s/r

mg/kg dw/d

11.1
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8.2

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un
buen sistema de extracción general.
Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación del producto.
Protección de los ojos y la cara: # Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.
Protección de las manos y la piel: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de
utilización.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Reglamento (UE) nº 2016/425:
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se re comienda la utilización de equipos de
protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN,
etc..), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.
Mascarilla:

No.

Gafas:

Aconsejable. Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Escudo facial:

No.

Guantes:

Aconsejable.

Botas:

No.

Delantal:

No.

Ropa:

No.

Peligros térmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).
CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente.
Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.
Vertidos al agua: Muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.
- Ley de gestión de aguas: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.
Emisiones a la atmósfera: No aplicable.
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SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:
Aspecto
- Estado físico
:
- Color
:
- Olor
:
- Umbral olfativo
:
Valor pH
- pH
:
Cambio de estado
- Punto de fusión
:
- Punto inicial de ebullición
:
Densidad
- Densidad de vapor
:
- Densidad relativa
:
Estabilidad
- Temperatura descomposición
:
Viscosidad:
- Viscosidad dinámica
:
Volatilidad:
- Tasa de evaporación
:
- Presión de vapor
:
Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua:
:
- Liposolubilidad
:
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua
:
Inflamabilidad:
- Punto de inflamación
:
- Temperatura de autoignición
:
Propiedades explosivas:
No disponible.
Propiedades comburentes:
No clasificado como producto comburente.

Líquido.
amarillento.
A lejía.
No disponible (mezcla).
9.5 ± 0.5

a 20ºC

No disponible
No disponible
No disponible
1.076*

a 20/4ºC

Relativa agua

No aplicable (térmicamente estable).
#

No disponible

No aplicable
No disponible
Miscible
No aplicable (producto inorgánico).
# No aplicable (producto inorgánico).
Ininflamable
No aplicable (no mantiene la combustión).

*Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla.
9.2

INFORMACIÓN ADICIONAL:
- No volátiles
- Cloro activo
- Oxígeno activo

:
:
:

#

7.4
3.71
1.63

% Peso
% Cl
%O

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del
producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad
y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.
SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1

REACTIVIDAD:
Corrosividad para metales: No es corrosivo para los metales.
Propiedades pirofóricas: No es pirofórico.

10.2

ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Posible reacción peligrosa con ácidos, aminas, metales, materias combustibles.

10.4

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Calor: Mantener alejado de fuentes de calor.
Luz: No aplicable.
Aire: El producto no se vé afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos.
Presión: No relevante.
Choques: El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos bruscos,
para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y durante
las operaciones de carga y descarga.

10.5

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.

10.6

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos.
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SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada
mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP).
11.1

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:
TOXICIDAD AGUDA:
Dosis y concentraciones letales
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

DL50

(OECD 401)

mg/kg oral

> 2000.

Rata

DL50

(OECD 402)

mg/kg cutánea

> 2000.

Conejo

CL50

(OECD 403)

mg/m3·4h inhalación

Nivel sin efecto adverso observado
No disponible
Nivel más bajo con efecto adverso observado
No disponible
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:
Vías de exposición

Toxicidad aguda

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Criterio

Inhalación:
No clasificado

ATE > 20000 mg/m3 -

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
GHS/CLP
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 3.1.3.6.
criterios de clasificación).

Cutánea:
No clasificado

ATE > 2000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación).

GHS/CLP
3.1.3.6.

Ocular:
No clasificado

No disponible

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en
contacto con los ojos (falta de datos).

GHS/CLP
1.2.5.

Ingestión:
No clasificado

ATE > 5000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación).

GHS/CLP
3.1.3.6.

GHS/CLP 3.1.3.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (fórmula de adición).
CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :
Clase de peligro

Órganos afectados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Criterio

Corrosión/irritación respiratoria:
No clasificado

-

-

GHS/CLP
No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 1.2.6.
criterios de clasificación).
3.8.3.4.

Corrosión/irritación cutánea:

Piel

Cat.2

IRRITANTE: Provoca irritación cutánea.

GHS/CLP
3.2.3.3.

Lesión/irritación ocular grave:

Ojos

Cat.1

LESIONES: Provoca lesiones oculares graves.

GHS/CLP
3.3.3.3.

Sensibilización respiratoria:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por
GHS/CLP
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 3.4.3.3.
criterios de clasificación).

Sensibilización cutánea:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto GHS/CLP
3.4.3.3.
con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen
los criterios de clasificación).

GHS/CLP 3.2.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.
GHS/CLP 3.3.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.
GHS/CLP 3.4.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.
PELIGRO DE ASPIRACIÓN:
Clase de peligro

Órganos afectados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Peligro de aspiración:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a GHS/CLP
la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 3.10.3.3.
clasificación).

GHS/CLP 3.10.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.
TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE):
No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación).
EFECTOS CMR:
Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno.
Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno.
Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.
Efectos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

Criterio
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EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO:
Vías de exposición: No disponible.
Exposición de corta duración: No disponible.
Exposición prolongada o repetida: No disponible.
EFECTOS INTERACTIVOS:
No disponible.
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN:
Absorción dérmica: No disponible.
Toxicocinética básica: No disponible.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No disponible.
SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada
mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP).
12.1

TOXICIDAD:
Toxicidad aguda en medio acuático
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

CL50

(OECD 203)

mg/l·96horas

0.060

Peces

CE50

(OECD 202)

mg/l·48horas

0.040

Dafnia

CE50

(OECD 201)

mg/l·72horas

Concentración sin efecto observado
No disponible
Concentración con efecto mínimo observado
No disponible
12.2

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
No disponible.

12.3

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:
Se puede bioacumular.
Bioacumulación
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

12.4

log Pow

BCF
-3.42

Potencial

L/kg

3.2

(calculado)

No disponible

MOVILIDAD EN EL SUELO:
No disponible.
Movilidad
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)

log Koc

Constante de Henry
1.12

12.5

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

12.6

OTROS EFECTOS NEGATIVOS:
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible.
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.

Pa·m3/mol 20ºC

0.076

(calculado)

Potencial
No disponible

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1

MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) nº 1357/2014 (Ley 22/2011):
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorización o reciclado. Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben
manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de
protección individual, ver epígrafe 8.
Eliminación envases vacíos: Directiva 94/62/CE~2015/720/UE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el
RD.782/1998, RD.252/2006, RD.293/2018 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE):
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los
envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su
clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los
envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.
Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.
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SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1

NÚMERO ONU: 3082

14.2

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo))

14.3
14.4

CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE:
Transporte por carretera (ADR 2017) y
Transporte por ferrocarril (RID 2017):
-

Clase:
Grupo de embalaje:
Código de clasificación:
Código de restricción en túneles:
Categoría de transporte:
Cantidades limitadas:
Documento de transporte:
Instrucciones escritas:

9
III
M6
(-)
3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L
5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
Carta de porte.
ADR 5.4.3.4

Transporte por vía marítima (IMDG 38-16):
-

Clase:
Grupo de embalaje:
Ficha de Emergencia (FEm):
Guía Primeros Auxilios (GPA):
Contaminante del mar:
Documento de transporte:

9
III
F-A,S-F
Si.
Conocimiento de embarque.

Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2017):
- Clase:
- Grupo de embalaje:
- Documento de transporte:

9
III
Conocimiento aéreo.

Transporte por vías navegables interiores (ADN):
No disponible.
14.5

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:
Clasificado como peligroso para el medio ambiente.

14.6

PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en
recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura.

14.7

TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:
No disponible.

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1

REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2
Advertencia de peligro táctil: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).
Protección de seguridad para niños: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).
·

Legislación específica sobre productos biocidas:
# Es de aplicación el Reglamento (UE) nº 528/2012~334/2014, relativo a la comercialización y el uso de biocidas y el Reglamento (CE)
nº 1896/2000~1451/2007 sobre productos biocidas. TP2/4/5/11) Desinfectante utilizado en el ámbito de la vida privada y de la salud
pública. Desinfectante para superficies en contacto con alimentos y piensos. Desinfectante para agua potable. Protector para líquidos
utilizados en sistemas de refrigeración Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.7% p/p.

OTRAS LEGISLACIONES:
· Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la Reglamentación técnico-sanitaria de Lejías aprobada por el Real
Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre.
Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2
Otras legislaciones locales:
El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.
15.2

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:
Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.
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SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN
TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:
Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP), Anexo III:
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318 Provoca lesiones oculares graves. H400 Muy tóxico para
los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH031 En contacto con ácidos libera
gases tóxicos.
Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias:
Nota B : Ciertas sustancias se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una
clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones.
CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales,
con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.
PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:
· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2018).
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2017).
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 38-16 (IMO, 2016).
ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:
· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
· ONU: Organización de las Naciones Unidas.
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
· RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail.
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
· IATA: International Air Transport Association.
· ICAO: International Civil Aviation Organization.
LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº
2015/830.
HISTÓRICO:
Versión: 3
Versión: 4

Revisión:
28/11/2018
26/04/2019

Modificaciones con respecto a la Ficha de Datos de Seguridad anterior:
# Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan
en esta Ficha de Datos de Seguridad mediante una marca # de color rojo y con letra cursiva.

La información de esta Ficha Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en
cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines
distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta
Ficha de Datos de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una
garantía de sus propiedades.

C/ Filats nº8, P.Ind. Prologis Park
08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 902.101.353
www.bunzlspain.com

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Descripción del producto:
Detergente con cloro activo para limpiar, desmanchar lavabos, inodoros, aseos, duchas, suelos, azulejos,
etc. Su espuma activa desodoriza y deja brillantes todas las superficies, dejando un agradable perfume a
eucaliptus.
Aplicaciones:
Uso profesional. Limpieza de superficies en general las cuales necesitan de una limpieza activa en las
mismas.

Ventajas:
• Fácil aplicación y uso.
• Limpieza de cualquier superficie resistente al agua.
• Espuma activa desodorizante

Modo de empleo y dosificación:
Aplicar puro y dejar actuar 2 minutos, posteriormente aclarar.
Predilución a 80cc/1lt de agua. No mezclar con salfuman y otros productos.

Características técnicas:
ASPECTO....................Líquido ligeramente viscoso.
COLOR........................ Amarillento
PH (20º)....................... 12 +- 1
*COMPOSICIÓN:
Hipoclorito sódico
Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una especificación.
Precauciones en su manipulación y almacenamiento:
El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (CE) nº
1272/2008~487/2013 (CLP).
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y del calor intenso. Evitar su
congelación. No exponerlo a radiación solar directa. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología,
Tel. 91.562.04.20.

BUNZL atenderá cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación. Tel. 902 101 353
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054

1.1

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:

1.2

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS:
Usos previstos (principales funciones técnicas):
[_] Industrial [X] Profesional [_] Consumo
Limpiador para sanitarios.
Tipos de producto relevantes (INTCF):
# Limpieza de WC (con liberador de cloro), profesional.
Sectores de uso:
# Usos profesionales (SU22).
Usos desaconsejados:
# Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
recogidos como 'Usos previstos o identificados'.
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:
No restringido.

1.3

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.
C/ Fillats, 8 (POl.Ind.Prologis Park) - E-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefono: 902101353 - Fax: 93 3073262
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:
iberlim@bunzlspain.com

1.4

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 902101353 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420
Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP):
PELIGRO: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 2:H411 | EUH031

#

Clase de peligro

Clasificación de la mezcla

Cat.

Vías de exposición

Organos afectados

Efectos

Fisicoquímico:

Met. Corr. 1:H290
Skin Corr. 1B:H314
Aquatic Acute 1:H400
Aquatic Chronic 2:H411
EUH031

Cat.1
Cat.1B
Cat.1
Cat.2
-

Cutánea, Ocular
-

Piel, Ojos
-

Quemaduras
-

Salud humana:

Medio ambiente:

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.
Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de la
concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado.
2.2

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:
#

Indicaciones de peligro:
H290
H314
H400
H411
EUH031
Consejos de prudencia:
P102-P405
P280B
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P273-P501a

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el
Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP)

Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.
Llevar guantes y gafas de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa
local.

Información suplementaria:
EUH206
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
EUD011
No ingerir.
Componentes peligrosos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 5,52%

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)
#

Revisión: 21/07/2016

Pág. 2 / 12

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
2.3

OTROS PELIGROS:
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:
Otros peligros fisicoquímicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes.
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: No se conocen otros efectos adversos relevantes.
Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1

SUSTANCIAS:
No aplicable (mezcla).

3.2

MEZCLAS:
Este producto es una mezcla.
Descripción química:
Disolución de.
COMPONENTES PELIGROSOS:
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención:
5 < 10 %

1<2%

1<2%

<1%

<1%

Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
CAS: 7681-52-9 , EC: 231-668-3
REACH: 01-2119488154-34
CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE(Nota B)
(irrit.) 3:H335 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410 | EUH031

Indice nº 017-011-00-1
< REACH

N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
CAS: 3332-27-2 , EC: 222-059-3
REACH: 01-2119949262-37
CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 |
Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410

Autoclasificado
< REACH

Hidróxido de sodio
CAS: 1310-73-2 , EC: 215-185-5
REACH: 01-2119457892-27
CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1A:H314 | Eye Dam. 1:H318

Indice nº 011-002-00-6
< REACH

N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
(CAS: 308062-28-4) , Lista nº 931-292-6
REACH: 01-2119490061-47
CLP: Peligro: Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 |
Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 2:H411

Autoclasificado
< REACH

Laurilsarcosinato sódico
CAS: 137-16-6 , EC: 205-281-5
REACH: 01-2119527780-39
CLP: Peligro: Acute Tox. (inh.) 2:H330 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318

Autoclasificado
< REACH

Impurezas:
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
Estabilizantes:
Ninguno
Referencia a otras secciones:
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.
SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC):
# Lista actualizada por la ECHA el 20/06/2016.
Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):

No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
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BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS
4.1
4.2

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No administrar
nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia
protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar
guantes protectores cuando se administren primeros auxilios.

4.3

Vía de exposición

Síntomas y efectos, agudos y retardados

Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

# La inhalación produce sensación de quemazón,
tos, dificultad respiratoria y dolor de garganta.

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al
aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene,
practicar la respiración artificial. Si está inconsciente,
colocarlo en posición de recuperación apropiada.
Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se
procura atención médica.

Cutánea:

# El contacto con la piel produce enrojecimiento,
quemaduras y dolor.

Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a
fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o
templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado
para la limpieza de la piel.

Ocular:

# El contacto con los ojos causa enrojecimiento,
dolor, quemaduras profundas graves y pérdida de
visión.

Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos
con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15
minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que
descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia
médica especializada.

Ingestión:

# Si se ingiere, causa graves quemaduras en los
labios, boca, garganta y esófago, con trastornos
gástricos y dolores abdominales.

# En caso de ingestión, requerir asistencia médica
inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No
provocar el vómito, debido al riesgo de perforación.
Mantener al afectado en reposo.

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).
Información para el médico: Los daños de los detergentes y tensioactivos en las mucosas intestinales son irreversibles. No provocar
vómitos, sino efectuar lavado de estómago previa adición de dimeticona (antiespumante).
Antídotos y contraindicaciones: No se conoce un antídoto específico.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1

MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.

5.2

PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono,
dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la
salud.

5.3

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo
respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible
o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel básico de
protección en caso de incidente químico.
Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta
la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Evitar el contacto directo con el producto.

6.2

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o
si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

6.3

MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:
Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Guardar los restos en un
contenedor cerrado.

6.4

REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.
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BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Recomendaciones generales:
# Manipular evitando proyecciones. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:
El producto no es susceptible de inflamarse, deflagrar o explosionar, y no sostiene la reacción de combustión por el aporte de oxígeno
procedente del aire ambiente en que se encuentra, por lo que no está incluído en el ámbito de aplicación de la Directiva 94/9/CE
(RD.400/1996), relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Tampoco es aplicable
lo dispuesto en la ITC MIE BT-29 relativa a las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de
incendio o explosión.
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de
exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:
Producto peligroso para el medio ambiente. Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En
caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.

7.2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:
# Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. Para
evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su
naturaleza corrosiva, debe prestarse extrema cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser
impermeable y resistente a la corrosión, con un sistema de canales que permitan la recogida del líquido hacia una fosa de neutralización.
El equipo eléctrico debe estar hecho con materiales no corroíbles. Para mayor información, ver epígrafe 10.
Clase de almacén
: # Clase B. Según ITC MIE APQ-6, RD.379/2001~RD.105/2010.
Intervalo de temperaturas
: min: 5. ºC, máx: 40. ºC (recomendado).
Observaciones:
El producto es corrosivo según ITC MIE APQ-6, pero no es ni inflamable ni combustible, por lo que puede almacenarse dentro de cubetos
de líquidos inflamables o combustibles en las condiciones descritas en la ITC MIE APQ-1 (RD.379/2001~RD.105/2010) siempre que los
materiales, protecciones (excepto la protección con cámara de espuma), disposición y tipo de recipientes sean los exigidos en la ITC MIE
APQ-1 a la clase de productos para los que se diseñó el cubeto.
Materias incompatibles:
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.
Tipo de envase:
Según las disposiciones vigentes.
Cantidad límite (Seveso III): # Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015):
# Umbral inferior: 100 toneladas , Umbral superior: 200 toneladas

7.3

USOS ESPECÍFICOS FINALES:
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.
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SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1

PARÁMETROS DE CONTROL:
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o
biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio
protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para
evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como
referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.
Valores límite de exposición profesional (VLA)
INSHT 2016 (RD.39/1997)
Cloro

Año VLA-ED
ppm

VLA-EC
mg/m3

2007

Observaciones

ppm

mg/m3

0.5

1.5

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.
VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):
No establecido
NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones
específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo
producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o
una organización de expertos. Si bien se consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso
diferente al del REACH.
Nivel sin efecto derivado, trabajadores:
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

DNEL Oral

mg/m3

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

Nivel sin efecto derivado, trabajadores:
- Efectos locales, agudos y crónicos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

DNEL Ojos

mg/m3

mg/cm2

mg/cm2

3.10
s/r
-

3.10
s/r
-

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

1.55
6.20
15.5
5.00

1.55
1.00
s/r
5.00

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

Nivel sin efecto derivado, población en general:
No aplicable (producto para uso profesional).
(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).
s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado).
b/r - DNEL no derivado (riesgo bajo).
m/r - DNEL no derivado (riesgo medio).

s/r
s/r
s/r

b/r
s/r
s/r

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

11.0
11.0
s/r

b/r
-

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

-

m/r
-

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

-

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

-

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
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BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):

8.2

Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:
- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

PNEC Agua dulce

PNEC Marino

PNEC Intermitente

mg/l

mg/l

mg/l

- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en
agua dulce y agua marina:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

PNEC STP

PNEC Sedimentos

PNEC Sedimentos

mg/l

mg/kg dry weight

mg/kg dry weight

s/r
5.24
5.24
0.0340

s/r
0.524
0.524
0.00340

Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

PNEC Aire

PNEC Suelo

PNEC Oral

mg/m3

mg/kg dry weight

mg/kg bw/d

0.000210
0.0335
0.0335
0.0297

0.0300
24.0
24.0
10.0

s/r
-

0.000042
0.00335
0.00335
0.00300

s/r
1.02
1.02
0.0120

0.000260
0.0335
0.0335
0.297

11.1
11.1
11.1
n/b

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).
s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado).
n/b - PNEC no derivado (sin potencial de bioacumulación).
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un
buen sistema de extracción general.
Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación del producto.
Protección de los ojos y la cara: Disponer de grifos, fuentes o frascos lavaojos que contengan agua limpia en las proximidades de la
zona de utilización.
Protección de las manos y la piel: Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de
cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha
producido la exposición.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992):
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de
protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN,
etc..), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.
Mascarilla:

# Mascarilla para gases y vapores (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media
hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase
de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo
con las especificaciones del fabricante de filtros.

Gafas:

# Gafas de seguridad con protecciones laterales para productos químicos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar
periodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Escudo facial:

Pantalla facial contra salpicaduras de líquidos (EN166), recomendable cuando haya riesgo de derrame, proyección
o nebulización del líquido.

Guantes:

# Guantes de goma de neopreno (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se
recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando
sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con
un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo
con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica
el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo
establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en
cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes
(sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben
ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.

Botas:

#

Delantal:

No.

Ropa:

Se deberá usar ropa resistente a los productos corrosivos.

Botas de goma de neopreno (EN347).
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Peligros térmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).
CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente.
Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.
Vertidos al agua: Muy tóxico para los organismos acuáticos. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos
de agua.
- Ley de gestión de aguas: # Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.
Emisiones a la atmósfera: No aplicable.
SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

9.2

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:
Aspecto
- Estado físico
: Líquido viscoso.
- Color
: amarillento.
- Olor
: Característico.
- Umbral olfativo
: No disponible (mezcla).
Valor pH
- pH
:
12. ± 1. 10 g/l a 20ºC
Cambio de estado
- Punto de fusión
: No disponible
- Punto inicial de ebullición
: No disponible
Densidad
- Densidad de vapor
: No disponible
1.057 a 20/4ºC
- Densidad relativa
: #
Estabilidad
- Temperatura descomposición
: No aplicable
Viscosidad:
- Viscosidad dinámica
: No disponible
Volatilidad:
- Tasa de evaporación
: No aplicable
- Presión de vapor
: No disponible
Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua:
: Miscible
- Solubilidad en grasas y aceites:
: No disponible
Inflamabilidad:
- Punto de inflamación
: Ininflamable
- Temperatura de autoignición
: No aplicable (no mantiene la combustión).
Propiedades explosivas:
No disponible.
Propiedades comburentes:
No clasificado como producto comburente.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- No volátiles
- Cloro activo
- Oxígeno activo

:
:
:

#
#
#

Relativa agua

15.1 % Peso
5.52 % Cl
2.43 % O

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del
producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad
y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.
SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1

REACTIVIDAD:
Corrosividad para metales: Puede ser corrosivo para los metales.
Propiedades pirofóricas: No es pirofórico.

10.2

ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
# Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos, aminas, metales, materias combustibles. En contacto con ácidos libera gases
tóxicos.

10.4

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Calor: Mantener alejado de fuentes de calor.
Luz: # No aplicable.
Aire: No aplicable.
Presión: No aplicable.
Choques: No aplicable.

10.5

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.

10.6

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: oxidos de nitrógeno.
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SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada
mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP).
11.1

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:
TOXICIDAD AGUDA:
Dosis y concentraciones letales
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

DL50

(OECD 401)

Nivel sin efecto adverso observado

NOAEL Oral

NOAEL Cutánea

NOAEC Inhalación

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

mg/m3

mg/kg oral

> 2000.
1495.
340.
1064.
> 5000.

N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina

DL50

(OECD 402)

mg/kg cutánea

Rata
Rata
Rata
Rata
Rata

CL50

(OECD 403)

mg/m3.4h inhalación

> 2000. Conejo
> 2000. Rata
1350. Conejo
> 2000. Conejo
> 50. Rata

88. Rata

Nivel más bajo con efecto adverso observado
No disponible
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:
Vías de exposición

Toxicidad aguda

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Inhalación:
No clasificado

ATE > 20000 mg/m3

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación).

Cutánea:
No clasificado

ATE > 2000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto
con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación).

Ocular:
No clasificado

No disponible

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto
con los ojos (falta de datos).

Ingestión:
No clasificado

ATE > 5000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión
(a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación).

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :
Clase de peligro

Organos afectados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Corrosión/irritación respiratoria:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación).

Corrosión/irritación cutánea:

Piel

Cat.1B CORROSIVO: Provoca quemaduras graves en la piel.

Lesión/irritación ocular grave:

Ojos

Cat.1

LESIONES: Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación).

Sensibilización cutánea:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la
piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación).

Clase de peligro

Organos afectados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Peligro de aspiración:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación).

PELIGRO DE ASPIRACIÓN:

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE):
No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación).
EFECTOS CMR:
Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno.
Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno.
Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.
Efectos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada
mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP).
12.1

TOXICIDAD:
Toxicidad aguda en medio acuático
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

CL50

(OECD 203)

mg/l.96horas

0.060
1.7
45.
2.7
107.

CE50 (OECD 202)

CE50 (OECD 201)

mg/l.48horas

mg/l.72horas

Peces
Peces
Peces
Peces
Peces

0.048
2.6
40.
10.
30.

Dafnia
Dafnia
Dafnia
Dafnia
Dafnia

0.082 Algas
0.27 Algas
79. Algas

Concentración sin efecto observado
No disponible
Concentración con efecto mínimo observado
No disponible
12.2

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
Biodegradabilidad: Los tensioactivos contenidos en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el
Reglamento 648/2004/CE de detergentes: Biodegradación final aerobia > 60% en un plazo de 28 días. Los datos que justifican esta
afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento
directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.
Biodegradación aeróbica
de componentes individuales :
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
Hidróxido de sodio
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

DQO

%DBO/DQO

mgO2/g

5 days 14 days 28 days

58.

Biodegradabilidad
67.
0.
90.

Fácil
No aplicable
Fácil
No aplicable

Hidrólisis: No disponible.
Fotodegradabilidad: # No aplicable (inorgánico).
12.3

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:
# Se puede bioacumular.
Bioacumulación
de componentes individuales :
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina
N-óxido de N,N-dimetil-C12-C14-alquilamina
Laurilsarcosinato sódico

logPow

BCF

Potencial

L/kg

-3.42
2.69
0.930

3.2 (calculado)
106. (calculado)

12.4

MOVILIDAD EN EL SUELO:
No disponible.

12.5

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:
Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

12.6

OTROS EFECTOS NEGATIVOS:
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible.
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.

No bioacumulable
Improbable, bajo
No bioacumulable
No bioacumulable
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1

MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: # Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) mº 1357/2014 (Ley 22/2011):
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los
residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y
medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Eliminación envases vacíos: # Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el
RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE):
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los
envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su
clasificación, )de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los
envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.
Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1

NÚMERO ONU: 1719

14.2

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:
LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E.P. (contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo), en solución)

14.3
14.4

CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE:
Transporte por carretera (ADR 2015) y
Transporte por ferrocarril (RID 2015):
-

Clase:
Grupo de embalaje:
Código de clasificación:
Código de restricción en túneles:
Categoría de transporte:
Cantidades limitadas:
Documento de transporte:
Instrucciones escritas:

8
III
C5
(E)
3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L
5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
Carta de porte.
ADR 5.4.3.4

Transporte por vía marítima (IMDG 37-14):
-

Clase:
Grupo de embalaje:
Ficha de Emergencia (FEm):
Guía Primeros Auxilios (GPA):
Contaminante del mar:
Documento de transporte:

8
III
F-A,S-B
705
Si.
Conocimiento de embarque.

Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2015):
- Clase:
- Grupo de embalaje:
- Documento de transporte:

8
III
Conocimiento aéreo.

Transporte por vías navegables interiores (ADN):
# No disponible.
14.5

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:
Clasificado como peligroso para el medio ambiente.

14.6

PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en
recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura.

14.7

TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:
# No disponible.

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.

15.1

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2
Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2
Advertencia de peligro táctil:

No aplicable (producto para uso profesional).

Protección de seguridad para niños: No aplicable (producto para uso profesional).

15.2

·

Legislación específica sobre detergentes:
# Es de aplicación el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes. Contiene tensioactivos aniónicos < 5 %, tensioactivos no
iónicos < 5 %, blanqueantes clorados < 5 %, perfumes < 5 %. No ingerir.

·

OTRAS LEGISLACIONES:
# En aquellos aspectos no considerados por el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes, es de aplicación el
RD.770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación
y comercio de detergentes y limpiadores.
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:
# Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

BUGA CLEAN LIMPIADOR CLORADO
Código: 093091/054
SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN
16.1

TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:
Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP), Anexo III:
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H330 Mortal en caso de inhalación. H335
Puede irritar las vías respiratorias. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH031 En contacto con ácidos libera gases
tóxicos.
Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias:
Nota B : Ciertas sustancias se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una
clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones.
CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales,
con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.
PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:
· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2016).
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2015).
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 37-14 (IMO, 2014).
ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:
· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
· DSD: Directiva de sustancias peligrosas.
· DPD: Directiva de preparados peligrosos.
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas.
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
· COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
· ONU: Organización de las Naciones Unidas.
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
· RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail.
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
· IATA: International Air Transport Association.
· ICAO: International Civil Aviation Organization.
LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:
# Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº
2015/830.
HISTÓRICO:
Versión: 3
Versión: 4

Revisión:
22/04/2015
21/07/2016

Modificaciones con respecto a la Ficha de datos de seguridad anterior:
# Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan en
esta Ficha de seguridad mediante una marca # de color rojo y con letra cursiva.

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto
que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a
aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de
seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades.

