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INTRODUCCIÓN  

 

El documento que se presenta a continuación pretende ser una herramienta para la gestión 
de la información a los empleados/as públicos penitenciarios sobre los riesgos específicos que 
afectan a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección aplicables. Dado que 
esta información ha de darse de forma directa a cada trabajador (Art. 18 LPRL 31/95), se han 
elaborado las fichas de riesgos personalizadas para cada uno de los puestos de trabajo de los 
centros de trabajo de las SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

La gestión de la información sobre los riesgos específicos de cada puesto de trabajo, ha de 
asegurar que cualquier trabajador conozca esta información. Por este motivo el empresario 
debe entregar la ficha de riesgos personalizada del puesto de trabajo en concreto a todos los 
empleados/as públicos penitenciarios existentes en la actualidad, además, a cualquier 
empleado/a que:  

 

- Se incorpore por primera vez a la empresa, como empleados/as de plantilla  

- Cambie de puesto de trabajo por primera vez.  

 

Las fichas de riesgos personalizadas del puesto de trabajo recibidas por el empleado/a, serán 
firmadas por éste y selladas por la empresa. De estas fichas el empleado/a se quedará una 
copia y la empresa registrará el original. 
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FICHA Nº 1 
PUESTO DE TRABAJO 

PERSONAL DIRECTIVO, PERSONAL DE OFICINAS,  DIRECTORES/AS DE PROGRAMA, 
Otro personal de estas áreas y  no incluido en otras categorías.  
 

Causa:                                  Contagio por virus COVID-19 
Medidas para el trabajador: 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 

trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas 
de precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos 
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si 
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 
  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 
secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y 
debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan. 
 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención 

de II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN 
TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
No necesario uso de EPI de forma ordinaria.  
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 
MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar medidas 
preventivas. 
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FICHA Nº 2 
PUESTO DE TRABAJO 

 

PERSONAL DEL ÁREA DE VIGILANCIA (V1, V2, COORDINADOR/A DE SERVICIO 
INTERIOR, JEFE/A DE SERVICIOS) 

Causa:                                     Contagio por virus COVID-19 
 Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado 
Medidas para el trabajador: 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Uso de guantes de protección. 
 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 

recomendada es de 2 metros. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 

trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas de 
precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado.  

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 
visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias 
o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 
  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe 
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan.  
 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención de 

II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE TRABAJEN 
EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN TENER CONTACTO 
CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA ENFERMEDAD POR EL 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 
MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN 
EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Guantes de cacheo. 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar medidas 
preventivas. 
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FICHA Nº 3 
 
PUESTO DE TRABAJO 

PERSONAL DEL ÁREA DE VIGILANCIA (V1, V2, COORDINADOR/A INTERIOR, 
JEFE/A DE SERVICIOS) en módulos o lugares donde pueda haber casos 
sospechosos, probables o confirmados 

Causa:                                   Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
 
Medidas para el trabajador: 
 
 Mismas medidas generales que cuando no hay casos. 
 Medidas específicas: 

 El interno/a permanecerá cerrado en la celda de aislamiento sanitario del módulo que se haya 
establecido para este tipo de casos. 

 Si al ingreso, el interno respondiera positivamente a alguna respuesta sobre su sintomatología o 
de la observación directa se detecta que presenta sintomatología de infección respiratoria o 
malestar general, se procederá a entregar una mascarilla quirúrgica al interno/a y se le informará 
que deberá portarla en todo momento hasta ser evaluado por el Servicio Médico.  

 El funcionario/a de ingresos, le conducirá, siempre detrás y manteniendo siempre la distancia de 
seguridad de 2 metros a la habitación o box de Ingresos habilitado al efecto para separarle del resto 
de internos/as del circuito habitual, usando para esta actuación mascarilla quirúrgica y guantes de 
nitrilo. 

 El empleado/a cuando tenga que interaccionar con el interno (abrir la celda para reparto de 
comida, visita sanitaria, etc.), indicará al interno; que tenga puesta la mascarilla quirúrgica, que se 
ubique al fondo de la celda y que tenga la ventana cerrada antes de abrir la puerta. En todo 
momento mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros. Para esta actuación el funcionario 
usará mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo. 

 
Uso de EPI u otro equipo de protección: 

 
No necesario uso de EPI de forma ordinaria.  
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar 
medidas preventivas. 
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FICHA Nº 4 
 

PUESTO DE TRABAJO 
  

PERSONAL DEL ÁREA DE VIGILANCIA (V1, V2, COORDINADOR/A INTERIOR, JEFE/A 
DE SERVICIOS) en módulos o lugares donde pueda haber casos sospechosos, 
probables o confirmados 

Causa:                                   Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que exista  contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 

 

 
Medidas para el trabajador: 
 

 Mismas medidas generales que en situaciones cuando no hay casos, en las que existen internos/as con 
caso sospechoso, probable o confirmado en aislamiento, no siendo necesario un contacto estrecho y 
además: 

 Medidas específicas: 
 En los cacheos se priorizará el uso de medios electrónicos y en caso de precisarse un cacheo 

exhaustivo (o uso de medios coercitivos) de estos internos/as como caso sospechoso que requiera 
mayor acercamiento, se deberá usar los siguientes equipos de protección: 
 Mascarilla FFP2. 
 Guantes de cacheo reglamentarios y encima unos guantes de nitrilo. 
 Protectores oculares anti salpicaduras y batas resistentes a líquidos. 

 
 El interno/a permanecerá CERRADO en la celda de aislamiento sanitario del módulo que se haya 

establecido para este tipo de casos.  
 El empleado/a cuando tenga que interaccionar con el interno (abrir la celda para reparto de 

comida, visita sanitaria, etc.), indicará al interno que tenga puesta la mascarilla quirúrgica, que 
se ubique al fondo de la celda y que tenga la ventana cerrada antes de abrir la puerta. En 
cualquier circunstancia prevista o sobrevenida que deba acercarse al interno no pudiendo 
mantener la distancia de seguridad de 2 metros, el funcionario usará mascarilla FFP2 y guantes 
de nitrilo. 

 Si el interno/a presentara sintomatología más grave (vómitos, diarreas, etc…) y los 
trabajadores/as tuvieran contacto con el interno/a, por otros motivos (uso de medios coercitivos) 
deberán utilizar además bata resistente a líquidos y protección ocular anti salpicaduras, actuando 
conforme las determinaciones que establezca el Médico. 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 
MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2.  
Guantes de protección EN-374-5:2016.  
Protectores oculares anti salpicaduras. 
Batas resistentes a líquidos. 
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FICHA Nº 5 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL DEL ÁREA DE VIGILANCIA (V1, V2,) de SERVICIO EN COMUNICACIONES: 
Se incluye en este apartado a los empleado/as penitenciarios que por su trabajo 
atiendan a personas externas al centro (familiares de internos/as, profesionales, 
voluntariado, etc.) en los que NO haya contacto directo entre las dos partes, 
pudiendo existir entre ellas algún tipo de barrera física. 

Causa:                                     Contagio por virus COVID-19 
 Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado 
 
Medidas para el trabajador: 

 Los profesionales que desarrollen su trabajo en estos espacios deberán mantener  la distancia de 
seguridad de 2 metros y usar mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo para la manipulación de objetos 
(carnet de identidad, dinero, etc.). 

 El empleado/a cuando tenga que interaccionar con aglomeraciones de personas en lugares donde sea 
imposible mantener la distancia de seguridad de 2 metros, usará mascarilla FFP2 e indicará a las personas 
externas  que tengan puesta en todo momento  la  mascarilla quirúrgica. 

 Respecto a las tareas que realicen estos trabajadores en relación a los internos, se cumplirán las fichas  
generales establecidas para funcionarios de vigilancia en lugares  donde NO EXISTE CONTACTO con casos 
sospechosos, probables o confirmados. 

 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros trabajadores/as 

u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas de precaución y, si 
puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos inmediatamente después de 
haberlos usado.  

 Se habilitarán  zonas de recepción de mercancías que respeten las distancias de seguridad. 
 Las superficies donde se entreguen y depositen posteriormente los paquetes deberán estar previa y 

posteriormente limpias y desinfectadas. Si se utiliza lejía como desinfectante, debe diluirse como sigue: 
mezclar 20 ml de lejía con 980 ml de agua (obteniendo un litro), debe utilizarse en el mismo día de la 
preparación y no debe mezclarse con otros productos. También se pueden usar productos 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado (consultar la lista de productos 
virucidas publicada por el Ministerio de Sanidad).  

 El funcionario/a  que recepcione y efectúe la inspección previa de los paquetes, deberá utilizar los 
medios de protección individual como: guantes reglamentarios de cacheo y encima guantes de nitrilo, 
mascarilla FFP2 y bata desechable.  

 Una vez inspeccionados los paquetes se introducirán en una bolsa de plástico que se cerrará y 
depositará, convenientemente identificada, en el lugar designado para su almacenamiento.    

 Tener control de tiempo en los paquetes, cajas, productos almacenados. La permanencia de SARS-CoV-
2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72  horas, 
respectivamentem  cuando se mantiene en circunstancias ambientales normales. En otras condiciones 
ambientales, se dejó de detector el virus tras 3 horas sobre papel, tras 1 a 2 días sobre madera, ropa o 
vidrio y hasta 5 días sobre las superficies descritas anteriormente. Tener en cuenta los plazos señalados 
anteriormente o proceder a su desinfección en su caso.   
Los paquetes se almacenarán, evitando lugares húmedos y fríos, durante 5 días, dados los estudios 
realizados sobre la permanencia de SARS-CoV-2 viable en las distintas superficies.   
Los locales de almacenamiento se desinfectarán periódicamente según su frecuencia de uso. 
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 A partir del 6º día el funcionario/a realizará el cacheo del contenido del paquete y, una vez finalizado el 
cacheo, se hará entrega al interno/a destinatario con la mayor rapidez posible.  Para el momento del 
cacheo, el funcionario/a utilizará guantes reglamentarios de cacheo y encima guantes de nitrilo y 
mascarilla quirúrgica ( no necesario FFP2 por haber pasado los paquetes la cuarentena) 

En el caso de ropa deberán también tenerse en cuenta las normas relativas a la  prevención de la 
transmisión de la sarna en el medio penitenciario. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 
visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias 
o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 
  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe 
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan.  
 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
 Dónde no exista acristalamiento de separación y bandeja pasadocumentos, se recomienda la 

colocación de mampara transparente en la mesa de atención al público, para separar el contacto 
directo entre el trabajador y la persona externa al centro. Dicha mampara debe tener una apertura en 
su parte inferior para permitir el paso de documentos. Las dimensiones de dicha mampara pueden ser 
variadas, dependiendo de la mesa de atención al público, pero deben ser suficientes para proteger al 
trabajador (las dimensiones serán las necesarias dependiendo del puesto de trabajo) 
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 Colocación de normas de higiene para el personal externo en la puerta de entrada. 
 

 A la entrada de la dependencia debe existir un dispensador de gel de solución hidroalcohólica para la 
desinfección de manos del personal ajeno al centro y guantes de plástico desechables. Todo el personal 
que acceda al centro (comunicantes u otro personal) deberá portar mascarilla que debe llevar puesta 
todo el tiempo que permanezca en la dependencia y los guantes de plástico, este material podrá 
retirarlos a la salida del centro en un contenedor con tapa preparado al efecto. 

 Se evitarán las aglomeraciones  para ello se establecerá un límite de aforo  y las distancias de seguridad  
en la salas de  espera,  pasillos y viales  para lo que se irán  colocando señalizaciones que lo  indiquen. 
Se priorizarán sistemas de  gestión telemática y en su defecto,  cita previa.  Ver indicaciones que se 
dicten por la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. 
 

 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención de 
II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE TRABAJEN 
EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN TENER CONTACTO 
CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA ENFERMEDAD POR EL 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 
 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 
MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2. 

Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc.  
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FICHA Nº 6 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL DEL ÁREA DE VIGILANCIA (V1, V2,) en  Departamento de 
Comunicaciones o lugares donde pueda haber personas externas al centro 
(familiares de internos, profesionales, voluntariado, proveedores, etc.) 

Causa:                                       Contagio por virus COVID-19 
 Situaciones en las que EN PERSONAS  PROVENIENTES DEL EXTERIOR SIN BARRERA FÍSICA (CON O SIN 
CONTACTO ESTRECHO). 
Medidas para el trabajador: 
 

 Los profesionales que desarrollen su trabajo en estos espacios deberán mantener  la distancia de 
seguridad de 2 metros y usar mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo para la manipulación de objetos 
(carnet de identidad, dinero, etc.). 

 El empleado/a cuando tenga que interaccionar con aglomeraciones de personas en lugares donde sea 
imposible mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros, usará  mascarilla FFP2  
e indicará a las personas externas  que tengan puesta en todo momento  la  mascarilla quirúrgica. 

 Mismas medidas generales que las establecidas para funcionarios de vigilancia de SERVICIO EN 
COMUNICACIONES para los casos en los que NO haya contacto directo entre las dos partes, pudiendo 
existir entre ellas algún tipo de barrera física. 

 Medidas específicas SIN CONTACTO ESTRECHO: 
 Ante la sospecha de presencia de  sintomatología (tos, falta de aire y sensación febril)  y sospechas de 

contacto con COVID-2019 en alguna de las personas que acuden a comunicar, el funcionario/a de 
comunicaciones avisará al Jefe de Servicios para valorar la situación y adoptar en su caso la decisión sobre 
la conveniencia de llevar a cabo la comunicación. Mientras tanto se le conducirá al exterior del 
Establecimiento y manteniendo siempre la distancia de seguridad de 2 metros para separarle del resto 
de familiares. 
 

 CUANDO ADEMÁS  EXISTA CONTACTO ESTRECHO las medidas específicas: 
 En los cacheos se priorizará el uso de medios electrónicos y en caso de precisarse un cacheo 

exhaustivo de los visitantes que requiera mayor acercamiento, se deberá usar los siguientes 
equipos de protección: 
 Mascarilla quirúrgica FPP2 
 Guantes de cacheo reglamentarios y encima unos guantes de nitrilo. 
 Batas desechables 

 
  

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
  Mascarilla quirúrgica.CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 
MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2.  

 
Guantes de protección EN-374-5:2016.  
Protectores oculares anti salpicaduras. 
Batas resistentes a líquidos. 
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FICHA Nº 7 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

 
PERSONAL DE ÁREA MIXTA   

Causa:                                    Contagio por virus COVID-19 
 Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado 
 
Medidas para el trabajador: 
 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Uso de guantes de protección. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 

trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas de 
precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado.  

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 
visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias 
o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Cuando mantenga contacto con personal del exterior, éstas deberán utilizar mascarilla quirúrgica y 
mantener la distancia de seguridad. 

 Cuando por su puesto de trabajo, tenga que manipular documentos, dinero, cartón, plástico, ropa, 
vidrio,etc., deberá hacerlo con guantesy mascarilla quirúrgica.  

 Tener control de tiempo en los paquetes, cajas, productos almacenados. La permanencia de SARS-CoV-
2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72  horas, 
respectivamentem  cuando se mantiene en circunstancias ambientales normales. En otras condiciones 
ambientales, se dejó de detector el virus tras 3 horas sobre papel, tras 1 a 2 días sobre madera, ropa o 
vidrio y hasta 5 días sobre las superficies descritas anteriormente. Tener en cuenta los plazos señalados 
anteriormente o proceder a su desinfección en su caso.   
Los paquetes se almacenarán, evitando lugares húmedos y fríos, durante 5 días, dados los estudios 
realizados sobre la permanencia de SARS-CoV-2 viable en las distintas superficies.  Los locales de 
almacenamiento se desinfectarán periódicamente según su frecuencia de uso. 
 

Etiqueta respiratoria: 

  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe 
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 
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 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan.  
 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención de 

II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE TRABAJEN 
EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN TENER CONTACTO 
CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA ENFERMEDAD POR EL 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 
 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
Mascarilla Quirurgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 

Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc.  
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FICHA Nº 8 
 

PUESTO DE TRABAJO 

PERSONAL DEL TRATAMIENTO 
(JURISTAS, PSICOLOGOS/AS, EDUCADORES/AS, TRABAJADORES/AS SOCIALES, 
MONITORES/AS DEPORTIVOS Y OCUPACIONALES, OTROS PUESTOS DE ESTA 
ÁREA) 

Causa:                                   Contagio por virus COVID-19 
 Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechosos, probable o confirmado. 
 
Medidas para el trabajador: 
 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  
 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 

trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas 
de precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos 
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si 
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 
 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 
secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y 
debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan.  
 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
 En la medida de lo posible se atenderá a los internos/as de forma ágil y rápida por instancia, 

haciendo llegar las respuestas lo más rápido posible a los internos/as. En los centros pequeños 
también se podrá atender sus necesidades comunicando por cristales. Cuando se tenga que 
mantener entrevistas con internos/as se adopatarán las medidas referidas con anterioridad. Las 
situiaciones que lo requieran se podrán tramitar mediante instancia. También se valorará la  
posibilidad de realizar las entrevistas en los despachos guardando las distancias de seguridad de 
dos metros o en su caso mediante la instalación de mamparas. Se recomienda la colocación de 
mampara transparente en la mesa de atención a los internos, para separar el contacto directo 
entre el trabajador. Las dimensiones de dicha mampara pueden ser variadas, deben ser 
suficientes para proteger al trabajador y dependerán del puesto de trabajo). 
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 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención 

de II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN 
TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
 

No necesario uso de EPI de forma ordinaria. 
 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar 
medidas preventivas. 
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FICHA Nº 9 
 

PUESTO DE TRABAJO 

PERSONAL DEL TRATAMIENTO 
(JURISTAS, PSICOLOGOS/AS, EDUCADORES/AS , TRABAJADORES/AS SOCIALES, 
MONITORES/AS DEPORTIVOS Y OCUPACIONALES, OTROS PUESTOS DE ESTA 
ÁREA) 

Causa:                                  Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que exista  contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
 
Medidas para el trabajador: 
 
 Mismas medidas generales que cuando no hay casos. 
 Medidas específicas: 

 El interno/a permanecerá cerrado en la celda de aislamiento sanitario del módulo que se haya 
establecido para este tipo de casos. 

 Si se pudiera realizar la entrevista técnica sin entrar en la celda o desde la puerta de la misma, 
manteniendo la distancia de seguridad de  2  metros, el funcionario o personal laboral usará 
mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo. 

 El empleado/a cuando tenga que interaccionar con el interno (abrir la celda  PARA ENTREVISTA 
TÉCNICA),  indicará al interno que tenga puesta la mascarilla quirúrgica, que se ubique al fondo de 
la celda y que tenga la ventana cerrada antes de abrir la puerta. En cualquier circunstancia prevista 
o sobrevenida que deba acercarse al interno no pudiendo mantener la distancia de seguridad de 2 
metros, el empleado/a público usará mascarilla FFP2 y guantes de nitrilo. 
 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
 

Mascarilla  quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2,. 
Guantes de protección EN-374-52016 
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FICHA Nº 10 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL SANITARIO 
(MÉDICOS/AS, ENFERMEROS/AS, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 
FARMACEÚTICOS/AS, TÉCNICOS/AS DE RAYOS)  

Causa:                                           Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
 
Medidas para el trabajador: 
 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas La distancia mínima 
recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  
 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 

trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas de 
precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos 
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si 
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando proceda conforme a las normas de uso que se han remitido a 
los centros. 

 Procedimiento específico para sanitarios  disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documen
tos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf. 

 Etiqueta respiratoria: 
  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 
secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe 
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo las uñas deben de llevarse cortas y cuidadas, 

evitando el uso de adornos como anillos, pulseras, relojes. 
 Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de 

exposición prolongada en el caso de ser contaminados. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan.  
 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
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 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención de 
II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN 
TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
 
No necesario uso de EPI de forma ordinaria 
 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
 
Guantes de protección EN-374-5:2016 
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FICHA Nº 11 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL SANITARIO 
(MÉDICOS/AS, ENFERMEROS/AS, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS/AS 
DE RAYO).   

Causa:                                          Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que exista  contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
 

 

Medidas para el trabajador: 
 Mismas medidas generales que cuando no hay casos. 
 Medidas específicas: cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el Ministerio 

de Sanidad con respecto a la atención sanitaria en estos casos (observar siempre la versión 
más actualizada) https://www.mscbs.gob.es/: 

 Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 
 Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a 

COVID-19 en el ámbito sanitario. 

 Manejo clínico del COVID-19: atención hospitalaria.  

 Manejo clínico del COVID-19: tratamiento médico. 

 Manejo en urgencias del COVID-19.   

 Manejo en atención primaria del COVID-19. 

 Procedimiento específico para sanitarios disponible en:  

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/
documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf. 

 El personal sanitario que reconozca al interno/a con sintomatología compatible con 
COVID-19 a su ingreso, a demanda o consulta urgente, usará los siguientes EPI´s (bata 
resistente a líquidos, mascarilla FFP2, guantes de nitrilo y protección ocular anti 
salpicaduras). La toma de temperatura se realizará con termómetros  sin contacto. 

 Los sanitarios/as cuando tengan que atender a un interno que sea caso sospechoso, 
problable o confirmado, indicarán al interno que tenga puesta la mascarilla quirúrgica, que 
se ubique al fondo de la celda y que tenga la ventana cerrada antes de acceder a la celda. 
En este tipo de atención los sanitarios/as  utilizarán mascarilla FFP2, guantes de nitrilo, 
protección ocular antisalpicaduras y bata resistentes a líquido. 

 

Uso de EPI u otro equipo de protección. 
 Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 

QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2. 
Guantes de protección EN-374-5:2016.  
Protectores oculares anti salpicaduras.  
Batas resistentes a líquidos. 
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FICHA Nº 12 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL SANITARIO 
(MÉDICOS/AS, ENFERMEROS/AS, AUXILIARES DE ENFERMERÍA) 

Causa:                                      Contagio por virus COVID-19 
Toma y envío de muestras para diagnóstico de infección por COVID-19. 
 

 

Cuando se tenga que efectuar toma de muestras a los/las internos/as de los centros, los/as 
trabajadores/as tomarán las siguientes medidas: 
 

 Los trabajadores/as sanitarios para la extracción de sangre y toma de muestras que no 
generan aerosoles, aplicarán las precauciones estándar en estos procedimientos. 

 Los procedimientos que generen aerosoles se deben realizar únicamente si se consideran 
estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso. Estos incluyen procedimientos 
como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual y se 
deberán reducir al mínimo el número de personas en la habitación. Si hay disponibilidad, 
se valorará realizar estos procedimientos en habitaciones de presión negativa. 

 El manejo de muestras para la realización de analíticas de rutina en el laboratorio (por 
ejemplo hemograma o bioquímica) se realizará de la forma habitual aplicando las 
precauciones estándar de control de la infección por COVID-19. 

 Las muestras deben mantenerse refrigeradas a 4ºC y el envío debe hacerse también a 4ºC. 
 Las muestras clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se consideran 

de categoría B: deben ser tratadas como otras muestras biológicas de este tipo y, si 
requieren transporte fuera del centro sanitario o domicilio a un laboratorio, serán 
transportadas en triple embalaje por los procedimientos habituales.  

 Se seguirá lo establecido en el Procedimiento de Actuación frente a casos de infección por 
el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), actualizado a 11 de abril de 2020. ANEXO 1: Transporte 
y recomendaciones de manejo de muestras biológicas con infección o sospecha  de 
infección por  SARS-COV-2 y futuras actualizaciones.   
 
 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
 Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 

QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3, si hay disponibilidad de esta última, en los procedimientos con 
generación de aerosoles.  
Protector  ocular antisalpicadura.  
Guantes de protección EN-374-5:2016.  
Batas o buzo impermeables. 
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FICHA Nª 13 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL LABORAL 
(ELECTRICISTAS, FONTANEROS/AS, PEONES, COCINEROS/AS MAESTROS/AS DE 
TALLER, DEMANDADEROS/AS, OTRO TIPO DE PERSONAL) 

Causa:                                  Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
 
Medidas para el trabajador: 
 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  
 Los/las demandaderos/as cuando desarrollen su trabajo en el exterior de las instalaciones del 

centro de trabajo, siempre deberán usar mascarilla quirúgica. En el centro de trabajo la usarán 
cuando no puedan mantener la distancia de seguridad de 2 metros.  

 En los puestos de trabajo de los/as demandaderos/as, debe haber a su disposición una solución 
hidroalcohólica y guantes de protección, debido a la cantidad de documentos y marerial que 
manipulan del exterior. 

 Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 
trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas 
de precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos 
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si 
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 
  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 
secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y 
debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. Las uñas deben de llevarse cortas y cuidadas, 

evitando el uso de adornos como anillos, pulseras, relojes. 
 Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de 

exposición prolongada en el caso de ser contaminados. 
 Ventilar las estancias de trabajo diariamente. Tantas veces como turnos existan.  
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 Extremar la limpieza del puesto de trabajo. 
 Espere a la desinfección de las celdas o locales donde haya estado un caso sospechoso o 

confirmado de COVID-19 antes de proceder a us trabajo. 
 Si debe realizar su trabajo en celdas, espacios o donde ha estado un caso sospechoso o confirmado 

de COVID-19 ventile las estancias de trabajo antes de proceder a su realización (mínimo 5-10 
minutos).  

 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención 
de II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN 
TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
 

No necesario uso de EPI de forma ordinaria.  
 
Mascarilla quirúrgica.CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar 
medidas preventivas. 
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FICHA Nº 14 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL LABORAL 

(ELECTRICISTAS, FONTANEROS/AS, PEONES, COCINEROS/AS MAESTROS/AS 
DE TALLER, DEMANDADEROS/AS, OTRO TIPO DE PERSONAL) 

Causa:                                           Contagio por virus COVID-19  
Situaciones en las que  existe contacto  con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
Medidas generales para el trabajador: 
 
 Mismas medidas generales que cuando no hay casos. 
 Medidas específicas: 

 El interno/a permanecerá cerrado en la celda de aislamiento sanitario del módulo que se haya 
establecido para este tipo de casos. 

 Si se pudiera realizar la actuación que se preceise manteniendo la distancia de seguridad de  2  
metros, se usará mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo. 

 Cuando no sea posible realizar la actuación sin mantener la distancia de seguridad,  se indicará al 
interno que tenga puesta la mascarilla quirúrgica, que se ubique al fondo de la celda y que tenga la 
ventana cerrada antes de abrir la puerta. En cualquier circunstancia prevista o sobrevenida que deba 
acercarse al interno no pudiendo mantener la distancia de seguridad de 2 metros, el empleado/a 
público usará mascarilla FFP2 y guantes de nitrilo. 

 
 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 

 
Mascarilla quirúrgica.CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2. 
Guantes de nitrilo EN-374-5: 2016. 
Protección facial antisalpicaduras. 
Prendas de protección antisalpicaduras. 
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FICHA Nº 15 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL LABORAL 
PERSONAL DE LIMPIEZA 

Causa:                                        Contagio por virus COVID-19 
Situaciones en las que no existe contacto estrecho con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
 
Medidas generales para el trabajador: 
 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  
  Evite en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos como teléfonos de otros 

trabajadores/as u otros puestos de trabajo. En caso de que sea necesario, aumente las medidas de 
precaución y, si puede, desinféctelos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos 
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si 
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 
  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 
secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe 
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. Las uñas deben de llevarse cortas y cuidadas, 

evitando el uso de adornos como anillos, pulseras, relojes. 
 Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de 

exposición prolongada en el caso de ser contaminados. 
 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención de 

II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN 
TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

 

 
Medidas específicas en el desarrollo de las tareas para el trabajador: 
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 Preparación de disoluciones desinfectantes: 

 

 Utilización de guantes de látex y mascarilla para la preparación de la disolución utilizada para la 
desinfección de los lugares de trabajo 

 La disolución consiste en añadir la lejía al agua fría, no al revés, en la proporción de 1:50, es decir, 
para 100 ml, 98 ml de agua y 2 ml de lejía).  

 Preparación de la disolución en lugares ventilados. 
 Identificar correctamente la el envase donde se contiene la disolución, para evitar accidentes por 

descuido. 
 
 
 

 Tareas de limpieza: 
 

 Ventilar las estancias de trabajo antes de proceder a su limpieza (mínimo 5- 10 minutos).  
 Utilización de guantes de nitrilo EN-374-5 durante las tareas de limpieza. Serán de un solo uso.  
 Procurar que no haya empleados/as en las dependencias que esté limpiando y desinfectando. 
 Si no es posible que no haya empleados/as utilización de mascarilla quirúrgica. 
 Realizar la limpieza diaria utilizando agua y jabón paras las superficies de contacto frecuente para 

la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas (mesas de trabajo, sillas,…) antes de proceder a 
la desinfección. 

 Aplicar la disolución desinfectante preparada sobre las superficies con un paño, utilizando, en todo 
caso, guantes de nitrilo para aplicar el desinfectante. 

 La desinfección se realizará, sobre todo, en las superficies de contacto frecuente: mesas de trabajo, 
teclado, sillas, teléfonos, pomos o manecillas de las puertas, barandillas, pulsadores,… 

 Una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes, tirándolos a la basura. Posteriormente, se debe 
realizar una completa limpieza de manos, con agua y jabón, durante, al menos, 40-60 segundos.  
 

Uso de EPI u otro equipo de protección: 
  
No necesario uso de EPI de forma ordinaria. 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 
MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar 
medidas preventivas. 
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FICHA Nº 16 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

PERSONAL LABORAL 
PERSONAL DE LIMPIEZA 

Causa:                                     Contagio por virus COVID-19  
Situaciones en las que  existe contacto  con un caso sospechoso, probable o confirmado. 
Medidas generales para el trabajador: 
 

 Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia 
mínima recomendada es de 2 metros. 

 Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 
metros. 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las 
manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base 
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón líquido. 

 Etiqueta respiratoria: 
 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un 

pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura  a poder ser de manera 
inmediata. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el 
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar 
tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones y contaminar superficies con esas 
secreciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón líquido, o con solución a base de alcohol, protege de 
igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias 
y objetos o materiales contaminados o posiblemente contaminados. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. Las uñas deben de llevarse cortas y 

cuidadas, evitando el uso de adornos como anillos, pulseras, relojes. 
 Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente 

de exposición prolongada en el caso de ser contaminados. 
 Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de 

Prevención de II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE 
INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE 
PODER TENER O DESARROLLAR LA ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

 

Medidas específicas en el desarrollo de las tareas para el trabajador: 
 

 Preparación de disoluciones desinfectantes: 
 

 Utilización de guantes adecuados al producto y mascarilla para la preparación de la 
disolución utilizada para la desinfección de los lugares de trabajo. 
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 La disolución de productos si así se requiere, se hará conforme a las especificaciones del 
fabricante. 

 Preparación de la disolución en lugares ventilados y con equipo de protección respiratoria 
si así se requiere. 

 Identificar correctamente el envase donde se contiene la disolución, para evitar 
accidentes por descuido. No utilizar  envases originalmente destinados a bebidas sin 
haber retirado las etiquetas. 

 

Tareas de limpieza: 
 

 Ventilar las estancias de trabajo antes de proceder a su limpieza (mínimo 5-10 minutos).  
 Utilización de equipos de protección individual indicados abajo. 
 No debe haber empleados/as en las dependencias que esté limpiando y desinfectando si 

el producto utilizado así lo indica en la etiqueta o ficha de datos de seguridad. 
 Realizar la limpieza diaria utilizando agua y jabón para las superficies de contacto 

frecuente para la eliminación de suciedad e impurezas (mesas de trabajo, sillas,…) antes 
de proceder a la desinfección que se hará con un producto específico. 

 No mezclar nunca productos diferentes salvo indicación expresa de los fabricantes. 
 Aplicar la disolución desinfectante preparada sobre las superficies con un paño, 

utilizando, en todo caso, guantes de nitrilo para aplicar el desinfectante. 
 La desinfección se realizará, sobre todo, en las superficies de contacto frecuente: mesas 

de trabajo, teclado, sillas, teléfonos, pomos o manecillas de las puertas, barandillas, 
pulsadores,… 

 Una vez finalizada la limpieza, retirarse el equipo de protección y desecharlo como residuo 
biológico en un contenedor para tales residuos. Posteriormente, se debe realizar una 
completa limpieza de manos, con agua y jabón, durante, al menos, 40-60 segundos. 

 La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta a la más cercana, de la zona 
menos sucia a la más, y de arriba abajo.  

 
 

Material de limpieza. 
 

 Las bayetas, papel y guantes empleados deben ser desechables, o en caso de 
imposibilidad, exclusivos para esa desinfección.  

 Utilice un paño distinto para desinfectar.  
 Al terminar, lave bien los materiales usados que no sean desechables y déjelos secar bien. 

(Reiterar el lavado de manos). 
 Se utilizarán toallitas desinfectantes o bayetas impregnadas de alcohol de 70º, si hay que 

desinfectar distintos enseres tales  como ordenador, teléfono, …- 
 

 En el caso de limpieza de ropa de cama, vajilla y enseres de un interno, sospechoso, 
probable o confirmado de COVID-19. 

 
 La ropa y sábanas del afectado deben guardarse, sin sacudirse, en una bolsa cerrada para 

trasladarla a la lavadora (lavado a temperatura entre 60 y 90º). 
 La vajilla, en su caso, se deberá lavar a una temperatura mínima de 60º.  
 Gestión de los residuos de los pacientes con Covid-19. 
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 Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 
(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en 
un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de 
apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.  

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una 
segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación,  y se cerrara 
adecuadamente antes de salir de la habitación.  

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

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

 La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en un contenedor específico para estos casos, 
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida 
separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o 
textil) o su abandono en el entorno. 

 
 En caso de valorar la necesidad y conveniencia de la desinfección del lugar mediante 

nebulización de descarga de desinfectantes de uso ambiental TP2 (desinfectantes y 
alguicidas no destinados a la aplicación directa de personas o animales) 

 
 Debe realizarse por una empresa autorizada y por personal profesional autorizado. 
 Debe hacerse con desinfectantes registrados. 
 Tener en cuenta el plazo de seguridad establecido. 

 
 

Uso de EPI: 
Mascarilla quirúrgica. CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 
PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Mascarilla FFP2. 
Guantes de nitrilo EN-374-5: 2016. 
Protección facial antisalpicaduras. 
Prendas de protección parcial (bata, cubre calzados, manguitos…) EN 14126  o alternativamente prendas 
de protección química EN 14605. 
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FICHA Nº 17 

 
PUESTO DE TRABAJO: 

 

PERSONAL DE OFICINAS: Se incluye en este apartado a todo el personal que 
desarrolle su trabajo en un lugar donde no sea posible  respetar la distancia de 
seguridad de 2 metros entre los puestos de trabajo. 
PESONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EXTERIOR: Se incluye en este apartado a los 
empleado/as penitenciarios que realicen entrevistas, por su trabajo, a personas 
externas al centro, en los que haya contacto directo entre las dos partes, al no 
existir en la actualidad, entre ellas ningún tipo de barrera física. Concretamente 
están recogidos los siguientes puestos de trabajo: 
 

- Comunicaciones  
- Entrevistas a penados TBC de los Trabajadores/as del SGPME. 
- Entrevistas Trabajadoras/os Sociales con liberados condicionales y 

familias de interno/as. 
- Entrevistas de otros profesionales con personal exterior. 

 

Causa:                                      Contagio por virus COVID-19 
 
Medidas generales para el trabajador: 
 

- Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gotas. La distancia mínima 
recomendada de 2 metros. 

- Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se hará con 

agua y jabón líquido o solución hidroalcoholica. 
- Etiqueta respiratoria: 
-  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos. 

- Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
- Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo 
- Las uñas deben de llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de adornos como anillos, pulseras, 

relojes. 
- Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 
- Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de 

exposición prolongada en el caso de ser contaminados. 
- Tener en cuenta lo establecido en el documento más actualizado de los Servicios de Prevención 

de II.PP. NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENTENCIARIOS QUE 
TRABAJEN EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Y QUE PUEDAN 
TENER CONTACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PODER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 
 
 

Medidas específicas en el desarrollo de las tareas atención al público: 
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- Uso de mascarilla quirúrgica y guantes de protección para realizar la entrevista y recoger la 
documentación de la persona entrevistada. 
 

 

- Se recomienda la colocación de mampara transparente en la mesa de atención al público, para 
separar el contacto directo entre el trabajador y la persona externa al centro. Dicha mampara 
debe tener una apertura en su parte inferior para permitir el paso de documentos. Las 
dimensiones de dicha mampara pueden ser variadas, dependiendo de la mesa de atención al 
público, pero deben ser suficientes para proteger al trabajador (las dimensiones serán las 
necesarias dependiendo del puesto de trabajo). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Colocación de normas de higiene para el personal externo en la puerta de entrada (desinfección 
de manos y uso mascarilla al entrar en la dependencia). 
 

- A la entrada de la dependencia debe existir un dispensador de gel de solución hidroalcohólica 
para la desinfección de manos del personal ajeno al centro. Posteriormente, se le entrega una 
mascarilla quirúrgica que debe llevar puesta todo el tiempo que permanezca en la dependencia. 

 

- Una vez finalizada la jornada de trabajo en primer lugar, quitarse los guantes, posteriormente 
lavarse las manos con agua y jabón o con gel de solución hidroalcohólica y por último, quitarse 
la mascarilla. Tanto la mascarilla como los guantes se deben tirar a un cubo de basura con tapa. 

 
Uso de EPI u otro equipo de protección. 

 
No necesario uso de EPI de forma ordinaria. 
Uso de mascarilla quirúrgica cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
CONSULTAR DOCUMENTO CRITERIOS DE UTILIZACION DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, MOTIVADA POR EL 
CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN UN 
CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL. 
Guantes de protección en los casos de manipulación de documentos, cajas, etc. y no es posible tomar 
medidas preventivas. 
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