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Compromiso de las escuelas GO para garantizar la seguridad de alumnos y personal de GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cada persona tiene diariamente una media de contactos de 16 personas distintas 

1 persona contagiada potencialmente puede contagiar a 16 el primer día 
Estos a su vez 16 X 16 = 256 el segundo día 

4096 el tercer día 
65.536 el cuarto día 

Esto, obviamente, sería en el peor de los casos posibles, sin medios de higiene profiláctica. 
Afortunadamente la letalidad de este virus no es muy elevada y muchos lo pasan asintomáticos 
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 CLASES PRÁCTICAS COCHE 
 Todos los alumnos, podrán ser sometidos a un test de temperatura por infrarrojos, al inicio de las clases 

prácticas y preferiblemente usarán prendas de manga larga. También deberán venir provistos de 
mascarilla y guantes para evitar posibles contagios. 

 

 

 

 Los vehículos serán desinfectados 1 vez al día, con ozono, a fin de evitar, la posible presencia de dicho 
virus, en el habitáculo 

 

 

 Para las superficies, hay variantes, según sea la superficie a limpiar. Superficies plásticas o metálicas, 
donde el virus puede resistir de 48 a 72 horas se utilizarán limpiadores con al menos un 70 % de alcohol, 
frotando con papel desechable, (para evitar posibles restos en los trapos) y frotando siempre en el mismo 
sentido, desde la zona más limpia a la más sucia (salpicadero, mandos y puertas). Sin embargo, para la 
tapicería y alfombrillas, será más eficaz y menos dañina, con un vaporizador proyectar sobre la misma, 
una mezcla de hipoclorito (lejía) al 1%, (para lo cual, bastará con añadir 4 cucharaditas de lejía en un litro 
de agua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pulverizado sobre 

alfombrillas y tapicería al 1% 

Imágenes de Toyota 
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 En los vehículos, hasta que volvamos a la normalidad anterior, solo viajará el profesor con el alumno que 
cursa la clase. 

 Las clases se programarán, con un espaciamiento entre alumnos de 15 minutos, para poder hacer una 
limpieza del vehículo  

 

 

 Preferiblemente, los alumnos doblarán clase, en días alternativos, para tratar de reducir el número de 
desinfecciones entre clases, y con ello, el riesgo de contagios en un 50 % 

 

 El profesorado irá dotado de mascarilla, pantalla personal y guantes en los vehículos, así como gel 
desinfectante, e irán preferiblemente de manga larga y pantalones largos 

 

 

 

 Si el clima lo permite, se deberá circular con las ventanillas bajadas,  

 

 

 

 no haciendo uso del sistema de recirculación de aire,  

 

 

 

 

 

 

 

NO 
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 No se aconseja el uso de mamparas en los vehículos de autoescuela debido a los siguientes motivos: 

• Afecta de forma negativa a la movilidad del profesor, para actuar sobre los mandos, en caso de 

tener que hacerlo, con el consiguiente riesgo para la circulación 

• Caso de accidente, tenemos un elemento rígido que puede ocasionar un incremento en la gravedad 

de las lesiones o generarlas. Sabemos que los cristales de las puertas han originado decapitaciones 

• Las mamparas pensadas para separar al examinador, ubicado en el asiento posterior, respecto al 

alumno y profesor, es inviable, ya que afecta a otros elementos de seguridad del vehículo, tales 

como los airbags de cortina, y además genera nuevas aristas al tener que deslizar los asientos para 

la acomodación de cada alumno, incrementando su dificultad 

• Esta última mampara, además podría generar lo que se denomina, “efecto burbuja” y es que al 

reducir el volumen de aire, por estancamiento físico, hace que las partes por millón del posible 

virus en el aire, se eleven (Un estornudo suele conllevar unas 3000 partículas, o gotitas 

aproximadamente), que pueden permanecer en el aire hasta 3 horas, motivo por el cual además, se 

hace desaconsejable el uso del sistema de re circulación de aire del vehículo como explicamos antes 

  

Volumen de aire 
en circulación 
 
 
Concentración de PPM  
del virus 

Imposibilidad de movimiento 
para el profesor 
 
Nuevos elementos lesivos caso 
de accidente 
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 CLASES DE MOTO 

 

 El alumno deberá traer en la medida de lo posible, guantes, chaquetón y casco, para evitar contagios.  

 

 

 Caso de no disponer de guantes, deberá disponer de guantes de látex, sobre los que se pondrá los guantes 
que le proporcione el centro.  

 

  Si no dispusiese de chaquetón, se recomienda traer al alumno una prenda cerrada de manga larga (tipo 
sudadera), sobre la que irá el chaquetón que le facilitará la autoescuela, de tal modo que una vez 
terminada la clase, se la retire, dándole la vuelta, y metiéndola en una bolsa de plástico, para luego lavarla 
en su domicilio con agua caliente.  

 

 

 Para el casco, se debería usar protectores de usar y tirar y mascarilla, si bien la visera deberá ir abierta, 
permitiendo la ventilación del mismo. 

 

 

 Los intercomunicadores usados en las clases de circulación, deberían sustituirse por los audífonos con 
micro del teléfono móvil del alumno, realizando la comunicación a través de llamada telefónica. 

 

 

 Finalizada la clase, el alumno se deberá lavar las manos y la cara con agua y jabón, o bien usar geles 
hidroalcóholicos, después de haberse quitado las prendas usadas 

  
 Se deberá pasar un paño humectado en un líquido desinfectante y limpiar manetas, y depósito de la moto, 

así como el asiento, casco, coderas y rodilleras  

Visera 
levantada 
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 CLASES TEÓRICAS Y PERMISO POR PUNTOS 

 

 Todos los alumnos, podrán ser sometidos a un test de temperatura por infrarrojos, al inicio al acceder a 
las clases teóricas, o cuando vayan a estar en nuestras dependencias por un tiempo superior a 30 minutos.  

 

 La cantidad de alumnos presentes en las clases teóricas, se baremarán a razón de 2 metros por alumno. 
Ejemplo en un aula de 30 metros cuadrados, solo podrá haber 14 alumnos, más el profesor o más 
recomendable el 50 % del aforo 

 

  En la zona de ordenadores, los alumnos se sentarán de modo tal, que, entre alumno y alumno, quede un 
hueco libre, de al menos 2 metros, o bien, se instalarán pantallas separadoras. Y se desinfectará con una 
solución alcohólica, teclado, pantalla, mesa y silla, donde ha trabajado el alumno, después de su uso 

 

 

 

  
 Las mesas se situarán de forma paralela, de modo que no haya alumnos enfrentados y la primera fila se 

dejará libre, para mantener distancia con el profesorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendamos la primera disposición para evitar alumnos enfrentados 
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 RECEPCIÓN Y ZONAS COMUNES 

 

 El personal administrativo, irá dotado de guantes y mascarilla, en el momento de atender a los 
potenciales clientes, que acudan presencialmente a pedir información 

 

 

 

 La recepción estará dotada de pantalla de protección mantendrán la distancia mínima de seguridad de 
2 metros y preferiblemente no enfrentados al cliente, sino en diagonal 

 

 

 Se deberá limitar el aforo, en función del espacio donde este ubicada la recepción, o zonas de espera, y 

además tendrá señalización en el suelo, marcando la distancia de 2 metros, así como carteles informativos 

recomendando dicha medida. 

 

 

 

 En todos nuestros centros se dispondremos de jabón para el lavado frecuente de manos por parte de 
los asistentes al centro 

 

 

 Todos los días se limpiará con ozono las zonas comunes, aulas y baños, y si las instalaciones lo permiten, 
será recomendable que las instalaciones estén ventiladas, caso de no ser posible, deberá utilizarse los 
sistemas de aire acondicionado (frío / calor), debiendo cambiar el filtro de los mismos. Las papeleras serán 
de apertura por pisada, y se sacará la bolsa de plástico (virus 48 h / 72 h) diariamente, cerrada, a un 
contenedor de la calle en “RESTOS”, una vez allí, nos quitaremos los guantes 

 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 2M ESPERE AQUÍ SU TURNO 

 

Por favor. Mantenga distancia de seguridad 

AFORO 
CAPACIDAD MÁXIMA 
                   PERSONAS ¿ ? 
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 Toda la documentación se manejará con guantes, que se entregará o recogerá a través de una bandeja 
y en el caso de realizar alguna fotocopia, una vez finalizada se limpiará el cristal con una toallita humectada 
en desinfectante, así como la bandeja, bolígrafo, datáfono que haya podido estar en contacto con el 
cliente. 

 En los supuestos, en los que el alumno tenga que poner la huella (permiso por puntos) se deberán tener 
algodoncitos humectados en alcohol, para desinfectar después de cada puesta de huella, así como en el 
dedo a registrar.  

 

 Los listados de firmas, deben sustituirse por declaraciones juradas de asistencia, que les será entregada 
al entrar, donde firmarán fecha y hora, y la devolverán en la bandeja de documentos al salir, firmada con 
fecha y hora de salida. Con esto evitamos intercambios de documentos de mano, en mano. 

 En los descansos, el profesor abrirá las puertas, y se mantendrá abierta hasta que todos los alumnos 
salgan, para evitar todos los contactos de cada alumno en las manillas, y se hará lo mismo al entrar. 

 

 TODOS ESTOS PROCESOS SE REALIZARÁN SIN TOCARSE LA CARA, NI LA NARIZ,NI LOS OJOS  

 

 DEBERÁN LAVARSE LAS MANOS CON GELES HIDROALCOHÓLICOS O AGUA Y JABÓN INCLUSO 

CON GUANTES CON MUCHA FRECUENCIA  
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EXÁMENES DE TRÁFICO: TEÓRICOS 

 La aglomeración de gente mientras espera, reduce notablemente la distancia social de seguridad que se 
debe dejar, para poder evitar posibles contagios. Una solución puede ser marcar en el suelo los 
delimitadores de las zonas seguras, o bien, sustituir como se hacía hasta ahora, de llamar por nombre y 
apellidos, que esperen en la calle, donde el aire no al no estar estanco, contendrá una carga vírica menor, 
dejando distancia interpersonal y que accedan individualmente, dando sus apellidos y punteándolos 
mientras muestran su DNI. Para acto seguido medirles la temperatura por infrarrojos. Si el aspirante 
superase los 37,5º no será admitido a examen y no le correrá convocatoria 

 

 

 

 El personal examinador, irá dotado de mascarilla, guantes y pantalla facial y los alumnos irán dotados de 
guantes y mascarilla 

 

 

 

 Las instalaciones dispondrán de gel desinfectante al entrar y dentro de las instalaciones 
 Se citará limitando el aforo de la sala de exámenes, dejando 2 metros por alumno y situándolos en hileras, 

donde se alternarán los huecos de forma decalada, para que no coincidan uno al lado del otro 

 

 

 Después de un turno de examen, no se citará al siguiente grupo, hasta que el personal de limpieza no 
haya limpiado los ordenadores, pupitres y sillas, usados en el examen, citando al siguiente grupo en las 
mesas que en el examen anterior quedaron libres 

 El margen estimado es de 30 minutos a 60 minutos, que se utilizará además para ventilar el local 
 Una vez finalizado el examen, deberán abandonar las instalaciones para evitar aglomeraciones. 
 Solo se permitirá la estancia en las instalaciones a los examinandos, por lo que los acompañantes podrán 

llevarlos y saldrán de las mismas, volviendo luego a recogerlos. 
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EXAMEN DE TRÁFICO: PRÁCTICO CIRCULACIÓN  

 Se aconseja examinar a los alumnos de forma individual, haciendo todo el trámite documental de firma 
y muestra de expediente o DNI fuera del habitáculo. Firmará con el bolígrafo del profesor y el examinador 
no tendrá que tocarlo 

 

 

 

 El profesor y el examinador irán equipados con guantes, mascarilla, y pantalla facial, mientras que el 
alumno, llevará mascarilla y guantes. 

 se les medirá la temperatura por infrarrojos. Si el aspirante superase los 37,5º no será admitido a examen 
y no le correrá convocatoria 

 

 Entre un alumno y otro, habrá un receso de 15 minutos, para que el profesor limpie con desinfectante las 
zonas de contacto del alumno anterior en el vehículo y quede desinfectado y ventilado para el siguiente. 
Debido a estas pérdidas de tiempo necesarias y para ser mas efectivo, recomendamos citar a examen a 2 
vehículos a la vez, de modo que el examinador, puede bajar de un coche y examinar a otro, mientras se 
desinfecta el anterior. 

 

 

 Se recomienda que los alumnos que sean convocados al examen, se desplacen al centro de exámenes 
por sus medios, para no viajar más de 2 por vehículo 

 Se recomienda si el tiempo lo permite, examinar con las ventanillas bajadas 
 También será aconsejable llevar en el coche una bolsa de basura con cierre, para ir desechando todos los 

papeles de limpieza, así como guantes o mascarillas de los que necesiten desprenderse, para echarlos en 
un contenedor de residuos, destinados a tal fin. 

 La administración tendrá que poner algún contenedor, para deshacerse de estos restos 

 

 

 

 

 

De Ojiva 

De apertura 
por pedal 
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 Una vez finalizado el examen, deberán abandonar las instalaciones para evitar aglomeraciones. 
 Solo se permitirá la estancia en las instalaciones a los examinandos, por lo que los acompañantes podrán 

llevarlos y saldrán de las mismas, volviendo luego a recogerlos. 

EXÁMENES DE PISTA DE MOTOS Y VEHÍCULOS PESADOS 

 Las recomendaciones son las mismas, que vimos para las clases prácticas y los exámenes de circulación. 
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TIPOS DE MASCARILLAS Y USOS CORRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cabe decir que la mascarilla por si 
sola, no es un equipo de protección 
100 % eficaz, ya que deja los ojos 
descubiertos 

Si buscamos un equilibrio entre 
seguridad y eficacia, se plantean 
varias opciones 

La mascarilla FPP2 sin válvula + 
pantalla facial, el nivel de seguridad 

es altísimo 

Mascarilla Quirúrgica desechable, 
colocada en sentido inverso + 
pantalla facial, el nivel de seguridad 

muy alto 

Mascarilla FPP2 sola el nivel de 

seguridad es alto, pero dejaría los 

ojos al descubierto y es una vía de 
acceso 

Mascarilla quirúrgica sola el nivel de 

seguridad es medio. 

En todos los escenarios planteados, se entiende que el alumno va dotado de mascarilla quirúrgica 
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Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir las siguientes funciones: (UN 14683) 

 Deben cubrir nariz, boca y barbilla 
 Ser de material reutilizable y adecuado 
 Que permita la respiración 
 No genere irritaciones de piel o efectos secundarios a la salud 
 Garantizar un ajuste adecuado 
 Ofrecer una filtración superior al 90 % 
 Garantizar una respirabilidad menor a 60 Pascales por centímetro cuadrado. 
 Deberán llevar un marcado con norma UNE, con identificación de fabricante, talla, marca y pictogramas 

de uso. 

 

 

 

Las mascarillas REUTILIZABLES o EPR deben: 

 Aguantar al menos 5 ciclos de lavado y secado 
 Ser secadas en las 2 horas posteriores a su lavado 
 No en microondas 
 Después de cada lavado una inspección visual 
 Deben ser usadas siempre por la misma persona 
 Mantienen su eficacia tras un ciclo de lavado de 30 minutos a 70º 

Modos de DESINFECCIÓN de las EPR 

 Con Alcohol pulverizado 
o Puede inactivar la retención electrostática del tejido y dejar su eficacia por debajo 95% 

 Con Vapor a 134º 
o Puede bajar su eficacia de filtración 
o Puede aumentar la deformación que impida un buen ajuste en la cara 

 Con Vapor de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) 
o Solo admite dos ciclos ya que al tercero sufre deformaciones 

 Con agua y jabón 
o Aumenta la deformación 

 Con microondas 
o No hay datos ni estudios concluyentes 

 Con Rayos UV y germicida 
o El virus es muy sensible a los rayos UV 
o A dosis elevadas de rayos UV 

▪ Aumenta su eficacia 
▪ Disminuye su eficacia de penetración y aumenta su deterioro 

¡¡¡   OJO   !!! 
Las mascarillas de tela comunes, no se deberían usar en el ambiente laboral 

Protegen menos que las quirúrgicas 
Aumentan riesgo de infección por humedad, difusión de líquidos y retención del virus 
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USO CORRECTO de la mascarilla: colocación, uso y retirada 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipularla 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar la parte superior de la misma 
 Posicionar a la altura de la nariz 

 
 
 
 
 
 
 

 Sostener desde el exterior y sujetarla en las orejas sin cruzarlas 
 
 
 
 
 
 
 

 Cubrir la barbilla (preferiblemente sobre piel desnuda o afeitados) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pellizcar la pinza nasal 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PROTOCOLO TRAS EL SARS COVID-19 
 

REFERENCIA           Protección de Riesgos VERSIÓN:  1.0.3.3   Mayo de 2020 06/05/2020 
Página 15 de 15 

 

 

               Alberto Checa Puerta (Certificado Pro Board NFPA 1041 Nº 230214) 
               Profesor en la Universidad de Texas A&M Engineering Extension Service – TEEX   (Estados Unidos) 
                    Materiales peligrosos y armas de destrucción masiva 
                    Nivel Gerencial (ASP 471) Nivel Operaciones (ASP 472) Nivel Sistemas de Comandos de Incidentes (ASP 473) 

 Verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias 
 Una vez ajustada no tocar la mascarilla con las manos y si necesita hacerlo, primero lavado de manos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para su uso conviene tener en cuenta los siguientes aspectos 
 Recomendaciones de USO 

o No deben usarse mas de 4 horas seguidas 
o Se debe lavar cada vez que se ensucie o esté húmeda 
o NO USAR si está sucia o húmeda 
o No se debe colocar en posición de espera en la barbilla o frente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para su RETIRADA 
o Quitarse primero los guantes 
o Lavarse las manos 
o Retirar por las gomas 
o Desecharlas de forma segura en una bolsa 
o Volver a lavarse las manos 

 
 
Sabiendo de antemano la incomodidad que suponen estas medidas, pero anteponiendo el cuidado de la salud 
de nuestros alumnos y trabajadores, esperamos que comprendan y valoren el esfuerzo que hacemos desde 
nuestras empresas para salvaguardarnos todos, en estos duros días que nos toca vivir a todos y que no hace 
distinciones. 

#JuntosSaldremos 

 

La dirección 


