PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN EL TRABAJO
DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA,
COOPERACIÓN Y CALIDAD DEMOCRÁTICA

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
CLASIFICACIÓN
1. Formación/ Información (medidas 1-11)

8. Teletrabajo (medidas 51-52)

2. Distanciamiento (medidas 12-27)

9. Limpieza y desinfección (medidas 53-57)

3. Barreras físicas (medida 28)

10. Higiene personal (medidas 58-66)

4. Limitación de aforo (medidas 29-32)

11. Gestión de residuos (medidas 67-68)

5. Señalización (medidas 33-38)
6. Protección individual (medidas 39-49)
7. Redistribución de turnos (medida 50)

12. Ventilación (medidas 69-72)
13. Coordinación de actividades empresariales
(medidas 73-77)
14. Organizativa (medidas 78-106)

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
1. Formación / Información
Observaremos carteles informativos y señales:

•

En todo el centro de trabajo, especialmente en las zonas de acceso/salida y zonas
comunes sobre higiene de manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad, uso
de ascensores y escaleras, aforo máximo, entre otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
1. Formación / Información
Nos recordarán, además de verbalmente, mediante notas o píldoras informativas y comunicaciones
claras y concisas:
•

•

Mediante correo electrónico: recibirás este folleto explicativo de las medidas adoptadas en el centro de trabajo.

Información sobre las características fundamentales del coronavirus SARs-CoV-2, sus vías de transmisión y sobre las medidas
de prevención, tanto colectivas, como individuales, especialmente insistiendo en las medidas de higiene personal, etiqueta
respiratoria, distancias de seguridad, limpieza y desinfección y medidas de ventilación adecuadas, a través del SPRL_DIPRL_11.

•

Instrucciones escritas y/o avisos con el procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente y sobre el correcto uso de gel y
mascarillas.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
1. Formación / Información
•

IMPORTANTE EN LOS ASEOS: accionamiento de los sistemas de descarga de los WC con la tapa cerrada, con
el fin de evitar la proyección de gotas con residuos y favorecer la transmisión fecal-oral.

•

FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA. No se podrán rellenar botellas de agua cuando no se utilicen vasos de
agua para su ingesta.

•

Veremos actualizados en la página web de la Conselleria todos los documentos de interés en el espacio Covid-19 “Información sobre
las medidas frente al coronavirus en la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática”.

COVID-19

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
2. Distanciamiento
•

IMPORTANTE USO DE ASCENSOR Y ESCALERAS. En la sede de la conselleria se utilizarán los dos ascensores para subida
cumpliendo el distanciamiento social, RESPETANDO el aforo máximo señalizado mediante cartel y las señales de distancia del
suelo. Las escaleras únicamente se utilizarán en sentido descendente para evitar el cruce de personas.

•

Se ha señalizado adecuadamente la zona de entrada y salida al centro de
trabajo. Eviten aglomeraciones. DAREMOS PREFERENCIA a la salida para evitar
el cruce de personas.

•

Evitar cruces de personas en circulación.

2 metros

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
2. Distanciamiento
GARANTIZAR LA SEPARACIÓN DEL PERSONAL: se ha calculado el aforo máximo en cada uno de los despachos y salas y reducido el
aforo en la sala de prensa, en las salas de reuniones, en el Registro y Oficina Prop La Cigueña y en despachos colectivos, para asegurar
el distanciamiento mínimo de 2 metros entre ellos. ES IMPORTANTE MANTENER UNA ADECUADA VENTILACIÓN
•

Ejemplo en Registro y Oficina PROP: aforo máx. de 5 personas (público) dejando una distancia de 2 metros entre personas.

 Se reubicarán los puestos de trabajo y/o el mobiliario, para lograr la distancia de seguridad
en los despachos colectivos.
 Se ha disminuido el número de personas presentes por turno.
 Se suspenden las reservas de las salas de reuniones sin ventilación natural.

2 metros

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
2. Distanciamiento
ACTOS DE FORMACIÓN. Se evitarán en la medida de lo posible la realización de actos de formación presenciales fomentando
la formación telemática.

•

Se adecuarán equipos informáticos para que en cada servicio se puedan
realizar reuniones por videoconferencia.

ACTOS: se evitarán en la medida de lo posible, pero si fuera necesario se dispondrá la separación de 2 metros entre los asistentes y se
preasignarán los asientos o se señalarán los asientos o zonas que se pueden ocupar .

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
2. Distanciamiento
SI VIAJAMOS EN VEHÍCULO OFICIAL. Cuando en el vehículo oficial deba viajar además del conductor una segunda persona ésta
debe sentarse obligatoriamente en el asiento trasero derecho, minimizando en todo momento el contacto visual entre ambos.
Desde la fase I pueden viajar dos personas en el asiento trasero con mascarilla y manteniendo la distancia.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
3. Barreras físicas
Veremos colocadas mamparas en los puestos de atención a la ciudadanía en la Oficina Prop “La Cigueña”, y en los mostradores del personal
subalterno y del personal de vigilancia. Se colocarán mamparas u otros elementos físicos que actúen de barreras físicas de separación
entre puestos de trabajo, en caso de ser necesario.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
4. Limitación de aforo
RESPETEMOS EL AFORO. Se indicará el aforo máximo de personas en despachos colectivos, en la sala de prensa y en las salas de
reuniones de todo el edificio.

IMPORTANTE SOBRE ASEOS. Se garantizará que la ocupación máxima de los aseos sea
de una persona, salvo en aquellos supuestos en que se pueda garantizar la distancia de 2
metros o que la persona pueda precisar asistencia, en cuyo caso también se podrá
permitir la utilización por su acompañante.

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR
5. Señalización
Veremos señalizados en el edificio:
•

En el suelo la distancia mínima a la que el público debe situarse del mostrador para garantizar la distancia de seguridad.

•

La disposición de asientos en las zonas de espera, en función del aforo máximo de forma que entre asiento y asiento se
garantice la distancia interpersonal de dos metros por persona.

•

La distancia en los ascensores.

•

En aseos y otras zonas comunes, instrucciones sobre cómo realizar el obligatorio lavado de manos, jabón de manos o solución
hidroalcohòloca), usar papel desechable, usar papel para abrir o cerrar grifos u otros elementos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR
6. Protección individual
El uso de mascarilla ES OBLIGATORIO la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros. (Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y
Administración Pública).

COMPARTIR OBJETOS. Se evitará el uso de objetos compartidos (grapadora, tijeras, etc) y si no pudiera evitarse, se procederá a
su limpieza y desinfección tras su uso.

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTADAS
6. Protección individual
•

En el caso de que se puedan utilizar mascarillas higiénicas reutilizables hay que tener en cuenta el Documento: Limpieza y
desinfección de Mascarillas higiénicas reutilizables del Ministerio de Sanidad. Versión 15/04/2020. El SPRL dispone de un
procedimiento para la gestión y uso de los EPI.

•

IMPORTANTE: en el manejo de los expedientes se extremarán las medidas higiénicas antes, después y durante toda la
manipulación mediante la desinfección de manos y del papel en caso necesario.

•

Todo el personal empleado público respetará las normas de reciclaje y utilizará los depósitos y papeleras destinadas al efecto.

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR
7. Redistribución de turnos
Se indicará a través de instrucción interna los turnos de trabajo para asegurar las tareas esenciales.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
8. Teletrabajo
Tengamos presente:
•

Se continuará fomentando el teletrabajo para el personal que pueda realizar su actividad laboral a distancia.

•

Se seguirá dotando al personal de ordenadores portátiles en la medida de las posibilidades y/
o accesos por conexión VPN, para poder realizar teletrabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
9. Limpieza y desinfección
•

Se dispone en los aseos agua y jabón, solución hidroalcohólica en el exterior, papel desechable para el secado de manos,
papelera con tapa y pedal.

•

Se evitará el uso de objetos compartidos y si no pudiera evitarse, se procederá a su limpieza y desinfección tras su uso.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
Y QUE DEBES OBSERVAR
10. Higiene personal
•

El personal de movilidad (conductor...etc) dispone para la higiene de manos de gel hidroalcohólico, papel desechable, bolsa de
plástico, pañuelos de papel.

•

IMPORTANTE: el personal empleado público dejará, en la medida de lo posible, las mesas libres de papeles y del resto de
objetos a fin de facilitar su limpieza diaria.

•

Tienes a tú alcance dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en la zona de acceso/salida del centro, en el exterior de los
aseos y otras zonas comunes para garantizar correcta higiene de manos. Se dispone también, en caso de ser necesario, de
envases con dosificador para visitas, trámites de acceso a expedientes u otros motivos.

En aquellos casos en los que no se disponga de solución hidroalcohólica para el lavado inmediato de
manos, el personal empleado público podrá disponer de guantes de protección desechables.
SPRL_DIPRL_11_11. FPRL_GT_03_S11 Uso seguro de protección dérmica

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
11. Gestión de residuos
Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de desecho y ser tratados como
residuos biosanitarios clase III.

MEDIDAS
MEDIDASPREVENTIVAS
PREVENTIVASIMPLANTADAS
A IMPLANTAR
12. Ventilación
Hemos de ser sabedores de que:
•

Se ha reforzado la limpieza de los filtros del aire y aumentado el aire exterior de ventilación y la extracción del aire
interior.

•

Utilizarás estrategias de ventilación natural, haciendo uso de las diferencias de temperatura y
del viento, en aquellos lugares de trabajo que dispongan de ventanas, principalmente durante
los periodos de no ocupación del personal y al principio y final de la jornada de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
13. Coordinación de actividades empresariales
Se realizarán reuniones periódicas obligatorias con las empresas concurrentes, preferentemente por videoconferencia.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
14. Organizativa
Para garantizar la circulación independiente de personal interno de la Conselleria y usuarios del PROP, se ha procedido a a
apertura de la puerta del jardín cercana al chaflán, que permitirá además la formación de colas en casos de gran afluencia de
público, en un espacio accesible, asegurando igualmente una distancia de dos metros entre personas.
Debemos guardar rigurosamente la distancia de seguridad con la ciudadanía al acceder a la sede de la conselleria.
Se ha establecido en la Oficina Prop “la Cigüeña” sistemas para evitar aglomeraciones como la CITA PREVIA, atención telefónica
o comunicaciones vía telemática
Se realizarán los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de
personas.

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEBERÁN
SER OBSERVADAS
14. Organizativa
•

Se procurará que las reuniones/actividades formativas se realicen de forma telemática. El contacto entre el personal de la
conselleria se realizará por medios telefónicos/telemáticos, salvo en los casos en que sea imprescindible ir a otro despacho
guardando la distancia de seguridad.

•

Las puertas de acceso al centro , y en la medida de lo posible, de los despachos y salas permanecerán abiertas para evitar
tener contacto con superficies.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
14. Organizativa
•

IMPORTANTE SOBRE EL ASCENSOR Y MONTACARGAS: será utilizado por una sola persona el ascensor y por dos personas el
montacargas, salvo en aquellos casos de personas que puedan necesitar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante. Se ha colocado cartelería sobre su uso y número máximo de ocupantes.

•

Se garantiza la accesibilidad en la zona ajardinada para aparcar bicicletas y patinetes para favorecer el transporte individual.

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR
14. Organizativa
•

TENGAMOS EN CUENTA LA CIRCULACIÓN en los pasillos y zonas comunes: se favorecerá la marcha hacia adelante, evitando
cruces, tanto en la planta como en el resto de zonas comunes debiendo estar claramente señalizado el sentido de la marcha.
Cuando lo anterior no sea posible y una misma vía se utilice para ambos sentidos, se respetarán las distancias de 2 metros
cuando los trabajadores se encuentren en las posiciones más desfavorables (cruce de trabajadores en el mismo punto).

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
14. Organizativa
Si algún miembro del personal presentara síntomas compatibles con COVID-19:
Se le trasladará a una zona aislada para uso temporal del personal con síntomas. Este despacho situado en la planta
2ª dispondrá de ventana con fácil apertura al exterior, baño próximo, contenedor de basura con pedal y cierre
hermético y mobiliario de descanso, si es posible. La estancia de la persona en la zona de aislamiento será durante
el mínimo tiempo posible, hasta que el sistema público de salud comunique las medidas a adoptar. La puerta estará
señalizada, y tendrá que permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento
•

•

En nuestro puesto de trabajo, se activará un protocolo de limpieza y ventilación.
Se establecerá un listado de trabajadores/as expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro
de las correspondientes exposiciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
14. Organizativa
•

CONTACTO CON PERSONAS CONTAGIADAS: si se tiene conocimiento de que algún miembro del personal ha
mantenido contacto estrecho se procederá a enviarlo a su domicilio para que establezca una cuarentena
domiciliaria durante 14 días y se activará el protocolo de limpieza y ventilación de su puesto de trabajo.

14
días

•

IMPORTANTE: se prohíbe la recepción de paquetería de uso personal por los canales de recepción oficiales.

•

Se establecerán sistemas para evitar aglomeraciones como la cita previa, atención telefónica o comunicaciones vía telemática,
etc.

•

Se evitará la exposición al personal empleado público de especial sensibilidad. Se seguirán las recomendaciones de autoridades
sanitarias.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
14. Organizativa
NUESTRA RESPONSABILIDAD: Las puertas de los aseos permanecerán abiertas en la medida de lo posible. En el caso que, el aforo del baño
fuera de una persona, se deberán guardar los turnos correspondientes. Para evitar que otra persona acceda a estos espacios cuando estén
ocupados, podrá utilizarse una señal de prohibición o similar, para que espere a 2 metros de la puerta.
•

Los aseos serán de uso exclusivo del personal empleado público, salvo supuestos excepcionales del personal usuario de la Oficina PROP.

En relación a la ciudadanía, hemos de saber:
•

Recomendación a la ciudadanía, a través de la guía PROP y el 012, de la utilización preferente de los
canales telemáticos.

•

Atención exclusivamente mediante cita previa en Registro y Oficina Prop.

•

Si se detecta una persona con síntomas de infección como tos persistente, se le invitará a que espere
fuera de las instalaciones o se le recomendará que venga otra persona a realizar las gestiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLANTADAS
14. Organizativa
Las personas de mayor responsabilidad en el centro de trabajo mantiene reuniones periódicas, preferentemente vía telemática o en su
defecto, guardando las debidas medidas de distanciamiento para hacer un seguimiento de las actuaciones así como determinar la forma de
transmisión de cambios o modificaciones al personal empleado público.

Se mantienen reuniones periódicas, quincenales, por medios telemáticos, con el Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo y para asegurar la debida consulta y participación de los representantes de los
trabajadores en la adopción y seguimiento de las medidas.
Estas reuniones se llevan siempre y con carácter previo al cambio de cada una de las fases.

