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La Línea de la Concepción, 05-junio-2020 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19  
PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

 
 

Se presenta el protocolo a seguir por parte del personal de FORMAL y los alumnos asistentes 
a los cursos de formación presenciales en nuestras instalaciones de La Línea de la Concepción y 
Jerez de la Frontera.  

Los cursos organizados van a impartirse en la denominada fase III o posteriores (nueva 
normalidad), en la que se exigen medidas que aseguren el distanciamiento social (2m) así como 
uso obligatorio de mascarillas o pantallas faciales. 

La organización de las actuaciones se divide en: 

1. Adecuaciones generales en el centro 

2. Higiene de los equipos de trabajo y EPI 

3. Actuaciones de los formadores 

4. Actuaciones de los alumnos 

Esta documentación será de obligada entrega a los responsables de mantenimiento de los 
centros, a los formadores y a cada uno de los alumnos matriculados, debiendo todos ellos firmar 
dicha recepción y conformidad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 Carlos Martín Díaz de Espada 
 Socio Administrador   
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1. Adecuaciones en el centro 
• MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES 

 Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de agua y 
jabón o solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. Habrá dispensadores de geles 
hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en 
la entrada del local, y deberán estar siempre en condiciones de uso. 

 Informar mediante cartelería a las personas trabajadoras y a los clientes de los 
procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias 

 Disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material 
desechable que deberán ser limpiadas de forma frecuente. 

 Siempre que no contravenga ninguna norma sectorial o de seguridad, mantener las 
puertas abiertas con cuñas y otros sistemas, para evitar el contacto de las personas con las 
manetas y pomos. 

 

• LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

Diariamente (al final de la jornada formativa) se realizará una desinfección de todas las 
superficies susceptibles de ser usadas por los alumnos. 

Se desinfectarán las suelas de los zapatos del personal cuando acceda a las instalaciones, 
aplicando producto desinfectante a las mismas. 

Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 
incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en 
condiciones de seguridad. La desinfección se realizará con un desinfectante autorizado por el 
Ministerio de Sanidad o bien con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1.000 ppm de 
cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 30-50 gramos por litro, preparada 
recientemente). La aplicación se realizará con trapos o bayetas desechables impregnados en esta 
solución (sin aclarado) o mediante nebulización.  

 

• EL AULA:  

 Se habilitan 2 zonas de impartición de teoría en función del aforo necesario, manteniendo 
las distancias de seguridad de 2m y retirando las mesas para reducir superficies de contacto: 

- Aula 1: El aforo máximo es de 9 alumnos + 1 formador (aforo inicial 18 personas). 

- Aula 2 en zona de prácticas: El aforo máximo es de 18 alumnos + dos monitores 

  Los asientos estarán asignados previamente para mantener la distancia de seguridad, con 
un cartel indicando el nombre completo del alumno. Dicho alumno usará ese espacio durante todo 
el curso como “espacio personal” para dejar cualquier material suyo. En el asiento estará la 
documentación que puedan necesitar, bolígrafos... Todo para que haya el menor contacto directo 
posible, no pudiendo intercambiarse nada. 

 Durante el curso todos los alumnos deberán emplear las mascarillas y los formadores 
usarán las pantallas protectoras. El uso de mascarilla en el formador no es necesario siempre y 
cuando lleve la pantalla protectora.  La pantalla es para evitar proyecciones por lo que deberá 
usarse la pantalla y la mascarilla simultáneamente, si no va a cumplir la distancia interpersonal de 
2 metros. 
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 El formador no podrá pasar de la línea de seguridad fijada en el suelo para mantener la 
distancia de seguridad con la primera fila de alumnos.  

 No se entregarán materiales de consulta en papel de uso comunitario. 

 Se ventilará periódicamente el aula y como mínimo, de forma diaria y por espacio de más 
de cinco minutos. 

 

• VESTUARIO/ASEO:  

El aseo/vestuario estará limitado a un máximo de 1 alumno simultáneo.  

La frecuencia de limpieza de los vestuarios será 2 veces al día.  

Si un alumno, tras la jornada, desea emplear la ducha, debe avisarlo al monitor para organizar 
su limpieza tras el uso, antes de su empleo por otro alumno. 

Existirá cartelería en vestuarios y aseos de los procedimientos de higiene publicados por las 
autoridades sanitarias. 

En los vestuarios/aseos habrá secadores de papel desechable. 

 

• COMEDORES 

Las comidas o refrigerios, durante descansos, se realizarán en zonas abiertas (bien en la zona 
de prácticas o en el exterior de la nave junto al arbolado), manteniendo la distancia de 2 metros 
interpersonal. Se clausuran mediante precinto en los lugares de trabajo aparatos de uso común 
como surtidores de agua, cafeteras, neveras, microondas, etc.  

Existirá cartelería de los procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias. 

 

• ZONA DE DESINFECCIÓN MATERIAL COMÚN O PERSONAL 

Se establece una zona de desinfección de los epis, donde serán depositados por personal LLV 
tras el curso y será allí donde realice la desinfección/cuarentena propuesta.  
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2. Higiene de los equipos de trabajo y EPI 
 
  Los equipos de trabajo y EPI serán desinfectados de forma previa a cada curso 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Como nota general, no se tolera el contacto 
de ningún producto químico con productos plásticos y textiles, ya que podrían deteriorar los 
materiales plásticos o las fibras textiles. Los únicos productos de limpieza probados y 
recomendados son el agua y el jabón. 
 
  Se detalla la recomendación del fabricante PETZL, principal proveedor de nuestro 
material, como procedimiento a seguir con dos opciones: 

 
• Protocolo 1: Respetar un período de 72 horas de cuarentena.  
• Protocolo 2: Sumerja el producto durante al menos 30 minutos en agua caliente a una 

temperatura máxima de 65 ° C, luego lávelo con agua y jabón. Tenga en cuenta que esta 
temperatura máxima de lavado de 65 ° C es una medida excepcional para el caso de 
COVID19. Para cualquier otro lavado, respete la temperatura máxima de lavado a 30 ° C que 
se indica en la ficha técnica. Para el secado, respete la información especificada en la ficha 
técnica. 

 
 
  Se ha elegido una zona de desinfección de los equipos, donde los alumnos deben dejar 
dichos materiales tras la finalización del curso.  
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3. Actuaciones de los formadores 
 

  Antes de empezar cada jornada se tomarán la temperatura y si cumplen el rango 
establecido se equiparán con pantalla, mascarilla y guantes para la llegada de los alumnos. El uso 
de mascarilla por el formador no es necesario siempre y cuando lleve la pantalla protectora.  La 
pantalla es para evitar proyecciones por lo que deberá usarse la pantalla y la mascarilla 
simultáneamente, si no va a cumplir la distancia interpersonal de 2 metros. 

El formador no podrá pasar de la línea de seguridad fijada en el suelo del aula o zona de 
prácticas para mantener la distancia de seguridad con los alumnos. 

Se pueden establecer dos situaciones diferenciadas: 

A. Temperatura corporal del trabajador es igual o inferior a 37,5 ºC. à El trabajador accederá 
al centro del trabajo. 

B. Temperatura corporal superior a 37,5 ºC à No se permitirá el acceso del trabajador a la 
instalación. Se seguirán por tanto las indicaciones establecidas en el punto  

  El formador tendrá acceso a desinfectante para aplicarlo a la suela de los zapatos de los 
alumnos (antes de entrar en las instalaciones), e hidrogel para suministrar a los alumnos y así 
desinfectarse todos las manos antes de pasar al aula. 

 Los formadores leerán las actuaciones referentes a los alumnos del procedimiento al 
comienzo de cada formación, para recordar o aclarar dudas. Son los responsables del fiel 
cumplimiento de este, siendo motivo de expulsión de la formación aquel alumno que 
reiteradamente y/o conscientemente las incumpla. 
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4. Actuaciones de los alumnos 
 

Los alumnos esperarán fuera de las instalaciones hasta que sea la hora de comienzo del 
curso/jornada. Deberán traer su propia mascarilla; el formador les tomará la temperatura cada día 
a la entrada y en caso de tener fiebre deberá de abandonar las instalaciones a la mayor brevedad 
posible por precaución (límite 37,5ºC). 

Antes del acceso a las instalaciones, se desinfectarán su calzado aplicando desinfectante en 
la suela del mismo. 

Tendrán acceso a hidrogel y así desinfectarse las manos antes de pasar al aula.  

No podrán usar las zonas comunes para reunión entre ellos, por lo que cuando ya se le ha 
tomado la temperatura al alumno y se ha desinfectado las manos, éste deberá de esperar en el 
aula al comienzo de la parte teórica. En la zona de teoría, existirá un cartel con el nombre de cada 
alumno para poder dejar en esa zona y sólo en esa zona cualquier material personal.  

En caso de comenzar la parte práctica, pasará a dicha zona permaneciendo de pie y 
manteniendo las medidas generales de protección (distancia de seguridad, etc…). 

Deberán traer sus propias botellas con agua o líquidos, así como cualquier otro alimento que 
deseen consumir durante los descansos. 

Al comienzo del curso se les entregará el equipo de protección individual y trabajo que sea 
necesario según la formación a desarrollar, material que no puede intercambiar ni compartir con 
ningún otro alumno. Al concluir cada jornada deberán almacenarlo en el área personal asignada 
con su nombre (ubicada en la sala de impartición de teoría).  

Al concluir el curso de formación, deberá dejar todos los EPIs empleados propiedad de la 
empresa en la zona marcada para desinfección. 

El incumplimiento reiterado o consciente de estas normas será motivo de expulsión del curso, 
sin derecho a indemnización ni compensación alguna. 

 

 


