
PROCEDIMIENTO DE 

ACTUACIÓN FRENTE  

A LA EXPOSICIÓN AL 

SARS-CoV-2



COVID-19_ver 1.0

Procedimiento de actuación frente a la exposición al SARS-CoV-2.

Este procedimiento tiene como objetivo recoger las actuaciones que desde IFTEM ALMACENATICA, S.L

vamos a adoptar en materia de Prevención de Riesgos Laborales para reducir el contagio y propagación frente

al virus Covid-19.

Las medidas implantadas están basadas principalmente en las recomendaciones y pautas establecidas por el

Ministerio de Sanidad y la normativa que se ha ido publicando desde que se estableció el Estado de Alarma a

través del RD 463/2020.

Se realizará un seguimiento de las futuras recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad,

actualizaciones de normativas existentes o nuevas normativas que puedan aparecer, actualizándose este

procedimiento en caso de ser necesario.

Todas los alumnos que asistan a las formaciones que se imparten en nuestras instalaciones tienen que seguir

las instrucciones que se indican en este procedimiento. El incumplimiento puede conllevar que el alumno deba

abandonar la formación de forma inmediata.
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Alfombra 

desinfectante en la 

entrada peatonal.

MEDIDAS ADOPTADAS EN NUESTROS CENTROS

NUEVAS DOTACIONES

Dispensadores de 

gel 

hidroalcohólico.

Contenedores 

protegidos con 

tapa y accionados 

por pedal

Termómetro para 

control de 

temperatura.

Mamparas para la 

atención al 

publico.

Carteles fomentando 

las medidas de 

higiene y prevención  
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Los formadores de IFTEM están informados y formados respecto a los riesgos sobre el COVID-19.

Limitación de aforo en las aulas con el fin de mantener la distancia de 2 m. entre alumnos.

Se refuerza el servicio de limpieza y se añade desinfección periódica de las instalaciones

y equipos.

Ventilación constante las zonas comunes, oficinas y aulas.

Mantenemos la temperatura de las oficinas y las aulas entre 23 y 26º C.

MEDIDAS ADOPTADAS EN NUESTROS CENTROS

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Desinfección diaria:

• Constante de elementos se tocan con las manos: pomos de puertas, 

máquinas expendedoras, interruptores, timbres, mandos A/A, etc.

• En las aulas: mesas, sillas, pizarra, y otros elementos después de realizar 

la formación

• Durante las prácticas: Cada uso de EPI y del equipo de trabajo.
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Leer el Procedimiento de 

actuación frente a la 

exposición al SARS-CoV-2

Control de temperatura.

Si la temperatura es superior 

a 37,3 ºC no puede realizar la 

formación.

Entregar documento 

“CUESTIONARIO ALUMNO COVID-19“ 

cumplimentado.

MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS ALUMNOS

ANTES DE ENTRAR EN EL AULA
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MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS ALUMNOS

HIGIENE PERSONAL

Lavar las manos con 

agua y jabón 

constantemente.

OTRAS MEDIDAS:

Evitar el saludo con contacto físico, 

incluido el dar la mano.

Uñas cortadas y cuidadas.

Evitar uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca y otros adornos.

Llevar el pelo recogido.

Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan 

gafas que estén bien ajustadas al 

puente.

Evitar maquillaje u otros productos 

cosméticos que puedan ser fuente de 

exposición prolongada en caso de 

resultar contaminados.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar. y desecharlo a un cubo de basura con tapa y 

pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos.

Evitar tocarse los ojos, la 

nariz o la boca.
Mantener 

distanciamiento social 

de 2 metros.

Tirar cualquier desecho 

de higiene personal.
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MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS ALUMNOS

EN LAS INSTALACIONES

Entrada y salida escalonada.

Mantener una distancia de 2 metros de seguridad 

(aula, zona prácticas, baños y otras zonas comunes).

Evitar aglomeraciones.

Realizar los descansos en zonas abiertas.

Evitar compartir material.

El Alumno deberá traer mascarilla a la formación.

Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no se 

pueda mantener la distancia interpersonal.

El alumno que este realizando la parte práctica deberá 

usar mascarilla.
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CUANDO NO PUEDO REALIZAR LA FORMACIÓN

Si presento síntomas de la enfermedad.

He tenido contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19

Si tengo más de 37,3º centígrados de temperatura corporal.

No he leído el procedimiento.

No se entrega el documento “CUESTIONARIO ALUMNO COVID-19”

No cumplo las  indicaciones que figuran en el procedimiento.

+ 37,3º C.

GOTEO NASAL

INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA

TOS DOLOR DE GARGANTA

FIEBRE ALTA NEUMONIA


