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1. Introducción 
Este documento tiene como objeto establecer un Protocolo de actuación básico para el 

curso 22/23 para trabajadores/as y alumnos/as de MGEP que tenga en cuenta los aspectos de 
seguridad y salud en relación con el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad 

conocida como COVID-19. Recoge medidas de carácter general que deberán ser adaptadas a 

las particularidades de cada unidad organizativa y centro de trabajo. Tiene por objeto el desarrollo 

de la actividad educativa siempre desde la prevención de la propagación del COVID-19 en la 

comunidad educativa, esto es, garantizar el acceso a una educación presencial de calidad de 

nuestro alumnado en condiciones de seguridad y salud, tanto para el personal de MGEP como 

para su alumnado. 

Ha sido elaborado tomando como referencia los principales documentos elaborados por 

las distintas administraciones y la experiencia vivida en MGEP en los últimos dos años y medio. 

Se sigue apelando a la responsabilidad de cada persona en el cumplimiento de este 

Protocolo, pues la acción conjunta de nuestra organización y de las personas que la integramos, 

generará una acción eficaz en la lucha contra el COVID-19. 

Las personas que han participado en su elaboración pertenecen al Comité de 
Seguridad y Salud y al de Gabinete de Crisis que se ha establecido para la ocasión y está 

formado por Jose Luis Larrabe (Responsable de Prevención), Joseba Jauregi y Andoni Orrantia 

(Técnicos de Prevención), Fernando Garramiola, Manex Arrieta y Angel Gallo (Delegados de 

Prevención), Mila Arregi (Coordinadora de Administración y Finanzas), Patxi Makazaga 

(Coordinador de Gestión de Edificios), Nekane Errasti (Coordinadora de Ingeniería), Gorka 

Aretxaga (Coordinador de Formación Profesional), Xabier Sagarna (Coordinador de Electrónica 

e Informática) y Carlos García (Coordinador General). Jose Luis Larrabe y Carlos García son las 

dos personas de referencia de MGEP para aspectos relacionados con COVID-19 (enlace con 

Osakidetza). 

Este documento sólo contiene las pautas a seguir si las condiciones y las directrices de 

las administraciones se mantienen o sufren ligeras variaciones a lo largo del curso, y mantiene 

su carácter dinámico por si fuera necesario realizar adaptaciones en cualquier momento.  

2. Objetivo y alcance 
Los objetivos de este protocolo son la implantación de medidas para garantizar la salud 

de las personas que desarrollan su actividad en MGEP (alumnos/as, becarios/as, trabajadores, 

y subcontratados/as), el control de propagación del virus y el acompañamiento de las medidas 

sociales que las autoridades recomienden o establezcan.  
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Está dirigido a todas las personas que acudan a las instalaciones de MGEP o vayan a 

realizar trabajos en otras empresas. Estas personas están obligadas al estricto seguimiento de 

las instrucciones marcadas en el siguiente protocolo. En este sentido: 

• Todas las empresas / autónomos contratados que trabajan en nuestras instalaciones 

realizarán su trabajo una vez concluida la Coordinación de Actividades Empresariales 

(CAE).  

• Los/as docentes externos (Mondragon Lingua, Ardatz, Somorrostro…) que realizan 

actividades programadas en alguno de los campus de MGEP deben seguir este 

protocolo. 

• Al personal externo y visitas (clientes, proveedores en actividades comerciales, 

profesionales miembros de tribunales de defensa de trabajos fin de Grado o Máster o 

similares, asistentes a jornadas de puertas abiertas, etc) se le aplicarán las mismas 

medidas básicas y protección previstas en este protocolo.  

3. Evaluación de riesgos por coronavirus 
En las actividades de MGEP no se identifican escenarios de riesgo de contagio profesional 

al SARS-CoV-2 para los puestos de trabajo sin atención directa al público, o a más de 1 metro 

de distancia de seguridad, o con medidas de protección colectiva que eviten el contacto, tal y 

como se ha indicado en el apartado de identificación y eliminación del riesgo del presente 

protocolo. Debido a ello, las medidas preventivas están orientadas a un escenario en el cual las 

personas que desarrollan su actividad en MGEP, presentan una baja probabilidad de exposición 

al riesgo (situación de trabajo en la que se mantiene la distancia de seguridad o se dispone de 

medidas de protección colectiva que evitan el contacto). 

3.1. Identificación y eliminación de peligros 

El coloquialmente conocido “Coronavirus” es un agente biológico bautizado como SARS-

CoV-2, el cual ocasiona la enfermedad COVID-19. 

Según la información del Ministerio de Sanidad, con la evidencia científica acumulada, 

se considera que SARS-CoV-2 puede transmitirse por contacto estrecho de persona a persona 

por diferentes vías, siendo la principal mediante la inhalación y contacto de aerosoles 

respiratorios o partículas de mayor tamaño emitidos por una persona enferma con las vías 

respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible.  

El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas 

y mayor tiempo de duración de la misma. 
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También se ha demostrado que hay mayor transmisión en distancias cortas, en espacios 

cerrados y concurridos, cuando no hay una buena ventilación y sin las adecuadas medidas de 

prevención. 

Según Criterios de Inspección de trabajo1, la actividad que realizamos en MGEP no se 

considera como actividad de exposición al riesgo de coronavirus, por no ser actividad sanitaria 

ni socio sanitaria, por lo que no es de aplicación el RD de biológicos.  

Las medidas de identificación y eliminación del riesgo establecidas en el presente 

protocolo, tiene el objetivo de asegurar que el escenario de exposición para todos los puestos de 

trabajo sea de BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN. 

Se identifican como fuente de peligro aquellos puestos de trabajo, tareas y actividades que 

se realizan a una distancia inferior a la de seguridad de cualquier persona. 

Las actuaciones a realizar son las contenidas en los siguientes párrafos: 

3.1.1. Personas con síntomas o con diagnóstico positivo 

• Si un/a trabajador/a o alumno/a empezara a tener síntomas compatibles con la 

enfermedad, seguirá las indicaciones de la página web de Osakidetza: 

https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#9400. 

• Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 

sobre los contactos y la actividad docente continuará de forma normal, extremando las 

medidas de higiene. 

• En caso de resultado positivo en el diagnóstico de Covid, si presenta síntomas leves que 

no requieran de baja laboral deberá hacer uso de mascarilla FFP2 durante los días que 

indique Osakidetza. Cuando se trata de trabajadores, siempre que sea posible, se 

recomienda teletrabajo. Además, informará al Coordinador de Área y al de 

Departamento. Respecto al alumnado, las condiciones para seguir las clases online y el 

procedimiento para su solicitud están recogidas en la normativa académica. Los alumnos 

de formación continua informarán al responsable del curso de formación continua. 

3.1.2. Medidas para aminorar los efectos de la interacción presencial 

• Casos en los que el uso de mascarilla es recomendable: 

• En trabajadores/as, cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad o una 

adecuada ventilación, se recomienda mascarilla quirúrgica. 

                                                      
1 Criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus. 

https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#9400
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• En personas vulnerables, en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado 

con personas a distancia inferior a la de seguridad. En este caso se recomienda 

utilizar FFP2. 

• En personas en atención al público (ventanilla) cuando no se puede garantizar esa 

distancia de seguridad o no exista mampara de protección. 

• El uso de la mascarilla es libre para cualquier persona y en cualquier situación, y esta opción 

personal debe ser respetada. 

• Se debe respetar el aforo en todos los locales (salas de reuniones, locales sociales, etc). El 

aforo corresponde al número de puestos habilitados y está indicado en la entrada. 

• Es necesario mantener la distancia de seguridad en las reuniones presenciales o hacer uso 

de la mascarilla.  

• Se mantienen abiertos los locales sociales con una reducción del aforo que permita 

garantizar la distancia de seguridad. Cada persona se hace cargo de limpiar su sitio. 

• No se podrá fumar en todo el recinto de las instalaciones de MGEP salvo en los espacios 

exteriores asignados para ello y asegurando la distancia de seguridad. 

• En los servicios de atención al público, se mantendrá la distancia de seguridad entre las 

personas trabajadoras y el público.  

3.1.3. Gestión de Personal vulnerable al riesgo por Covid-19 

Se entiende persona trabajadora especialmente sensible aquella que presenta un estado 

biológico conocido debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo.  

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las 

personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 

diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 

enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 

años2. 

El personal del Servicio de Vigilancia de la Salud, evaluará la presencia de personas que 

cumplan con los criterios de trabajadores especialmente vulnerables al coronavirus, y emitirá un 

informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias. El Coordinador 

de Departamento de la persona llevará a cabo la adaptación o cambio de puesto de trabajo para 

                                                      
2 Documento técnico: Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de 

prevención y recomendaciones. 
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adecuarse a las condiciones necesarias, o el cambio de actividades, siempre siguiendo las 

indicaciones vigentes por parte de Osakidetza y Osalan.  

Los/as alumnos/as diagnosticados especialmente sensibles deberán ponerlo en 

conocimiento de su Coordinador/a de Semestre o Tutor/a para adaptar en la medida de lo posible 

el proceso de aprendizaje. 

3.2. Medidas organizativas 

Las medidas organizativas que MGEP ha puesto en marcha son: 

• Identificación y eliminación de fuentes de peligro y evaluación de riesgos, 

• Elaboración de este Protocolo y comunicación a todo el colectivo de trabajadores/as. 

• Trato diferencial para las personas vulnerables al riesgo por Covid-19. 

• Adquisición y disposición de mascarillas.. Ver apartado Utilización de protección individual. 

Los/as trabajadores/as tienen a su disposición mascarillas en la Recepción de cada Campus. 

• Entrega de mascarilla (y otros EPIs cuando sea necesario). 

• Aumento de la renovación de aire en todos los espacios de trabajo siempre que sea posible, 

sea de forma natural o forzada e incrementar la limpieza de filtros.  

• Adquisición y uso de dispositivos para controlar indirectamente (mediante mediciones 

sistemáticas de CO2) la calidad del aire y la eficacia de la ventilación en aulas y 

departamentos. 

Como criterio general, se vuelve a la situación pre-pandemia en las actividades docentes, 

con la salvedad de que se respetarán los aforos y, en la medida de lo posible, la distancia de 

seguridad y se velará por la ventilación de los espacios. Se priorizará la presencialidad total en 

todas las actividades académicas. No habrá un descanso como tal entre clases, sino que la 

duración de las clases se reduce a 55’, dejando 5’ para ventilación entre ellas. 

3.2.1. Posibilidades de desarrollo de actividades de forma no presencial 

Las personas consideradas vulnerables al Covid seguirán las indicaciones del médico de 

empresa con respecto a la presencialidad en el trabajo. Deben informar a su Coordinador/a de 

Departamento. 

3.2.2. Trabajos o prácticas en otras empresas 

Tanto trabajadores/as como alumnos/as de MGEP deben solicitar a la empresa receptora 

su protocolo COVID-19 con el fin de seguir sus instrucciones. En caso de incidencia por Covid 

(cuarentena, aislamiento por sospecha o positivo), tanto unos/as como otros/as deben informar 

a MGEP siguiendo lo indicado en este protocolo. 
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3.3. Medidas preventivas 

Las siguientes medidas preventivas básicas son de aplicación para todas las personas de 

MGEP, así como personas ajenas que, bajo autorización, accedan a nuestras instalaciones: 

• Las personas trabajadoras y visitas deben respetar las recomendaciones de distancia de 

seguridad vigentes. 

• Es importante lavarse las manos con frecuencia. 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Mantener una distancia de seguridad entre las personas, tanto en departamentos como en 

laboratorios y aulas. 

• En las reuniones presenciales se deben respetar el aforo del aula. 

• Es necesario asegurar la ventilación de todos los espacios (aulas, departamentos, locales 

sociales, salas de reuniones, etc). En caso de haber ventanas, estas deben estar en posición 

oscilo-batiente, o, en su defecto, abrirse al menos 5 minutos cada hora. 

• Cuando sea necesario realizar una prueba PDIA para acceder a un determinado país, es 

preciso contactar con el Servicio de Prevención de MGEP para que la prueba se gestione a 

través de Osarten (tener en cuenta que los resultados de la prueba tardan unas 24 horas). 

• Si un/a trabajador/a o alumno/a de MGEP detecta una situación potencial de riesgo que debe 

ser corregida, lo pondrá en conocimiento del Responsable de Prevención José Luis Larrabe 

(620 978 779) para que pueda realizar una valoración y poner en marcha acciones 

adicionales si procede. 

3.4. Gestión de las emergencias 

Se modifica el sistema de gestión de las emergencias, es decir, si se activa la señal de 

emergencia, todo el personal que está en ese momento en las instalaciones de MGEP saldrá del 

edificio para reunirse en el lugar de encuentro marcado en el plan de autoprotección manteniendo 

en la medida de lo posible la distancia de seguridad y haciendo uso de la mascarilla. En caso de 

emergencia se deben seguir las vías de evacuación establecidas, haciendo caso omiso a los 

recorridos marcados en cada edificio con motivo del Covid-19. 

3.5. Especificidades para Orona Ideo, AsFabrik y Goierri 

En los campus de Orona Ideo, AsFabrik y Goierri  se deben seguir las pautas establecidas 

por la entidad responsable respectiva. 
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4. Protección de datos  
Los tratamientos de datos personales, aún en estas situaciones de emergencia sanitaria, 

deben seguir siendo tratados de conformidad con la normativa de protección de datos personales 

(RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales). Estas normas han previsto esta eventualidad de emergencia sanitaria, por lo que le 

son de aplicación sus principios, y entre ellos el de tratar los datos personales con licitud, lealtad 

y transparencia, limitación de la finalidad (en este caso, salvaguardar los intereses de las 

personas ante esta situación de pandemia), principio de exactitud, y el principio de minimización 

de datos. Sobre esto último, los datos tratados habrán de ser exclusivamente los limita dos a los 

necesarios para la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho tratamiento a otros 

datos personales no estrictamente necesarios para dicha finalidad. 
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