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ANEXO I: CARTELERÍA E INFOGRAFIA

1. Objeto
En cumplimiento del deber de protección establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa debe garantizar la seguridad y la salud del
personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, integrando la actividad
preventiva y adoptando cuantas medidas sean necesarias para su protección.
En este contexto, el presente plan constituye un compendio de las medidas que EL
AYUNTAMIENTO DE UTEBO ha implantado y/o tiene previsto implantar para afrontar la
alerta sanitaria provocada por el COVID-19, medidas necesarias para la prevención y en su
caso respuesta inmediata ante casos. Todo ello en función de la evolución del actual escenario
y en coherencia con la información publicada por el Ministerio de Sanidad y el resto de
autoridades competentes tanto estatales como de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El objeto del presente documento es prever y describir las medidas que deben ser adoptadas
por parte de AYUNTAMIENTO DE UTEBO para garantizar un escenario seguro de
reincorporación presencial a las actividades de tiempo libre a partir de septiembre del 2020,
en el contexto de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La necesaria paralización de la actividad que trajo consigo la declaración del Estado de Alarma
por el RD 463/2020, complementada por el RDL 9/2020, ha venido siendo imprescindible con
el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio del COVID-19 ya en los centros de trabajo,
ya en los procesos de movilidad que lleva consigo el acudir a aquellos.
Asistimos ahora a una etapa extremadamente sensible y cambiante en la cual la vuelta a la
actividad debe estar muy matizada, exigiéndonos la alerta ante cualquier desestabilización que
produjera un incremento en el riesgo e, incluso, que impidiera el retorno a la normalidad en
términos de salud al conjunto de la población y específicamente de las personas trabajadoras
y alumnado de la escuela infantil.
Por ello, las indicaciones que aquí se detallan tan solo pretenden servir de apoyo a un proceso
equilibrado de transición que no ponga en peligro en ningún caso la salud y la vida de la
plantilla de la empresa, personal de otras empresas que presten sus servicios en el centro y
por supuesto todo el alumnado.
Para facilitar el éxito del proceso de reincorporación al trabajo es necesario un férreo
compromiso de AYUNTAMIENTO DE UTEBO a fin de dar cumplimiento a las medidas
preventivas para no poner en peligro a la población trabajadora y sus familias.

2. Organización del centro
El proceso de reincorporación al centro al que vamos a asistir en el marco del estado de alarma
generado por la COVID-19, debe organizarse garantizando la seguridad y la salud de las
personas trabajadoras, de una manera ordenada y escalonada, siendo los trabajadores que
pertenecen al grupo de especialmente sensibles los últimos en reincorporarse, cuando el virus
esté totalmente controlado. Los trabajadores que primero debería incorporarse son aquellos
que desempeñen puestos en los que se pueda garantizar la distancia interpersonal y aquellas
medidas necesarias para evitar la expansión de la pandemia.
El proceso de reincorporación al trabajo debe estar monitorizado constantemente de forma
que cualquier contagio ligado al aumento de la actividad debe ser tenido en cuenta por el
AYUNTAMIENTO DE UTEBO, revirtiendo o tomando las medidas que garantice la salud de
los trabajadores. Disponer de stock suficiente para la actividad en las condiciones actuales.
La existencia de EPIS (mascarillas, guantes, etc.) puestas a disposición y de uso obligado en
los centros de trabajo debe ser condición previa para la reanudación de la actividad. Es
obligación del AYUNTAMIENTO DE UTEBO su adquisición y entrega a los trabajadores, así
como la vigilancia de su uso en los centros de trabajo.
Se debe garantizar que, antes de reanudar la actividad se hayan tomado todas las medidas
necesarias y se ha formado e informado a los trabajadores de estas medidas a tomar.
El AYUNTAMIENTO DE UTEBO establecerá criterios para que durante la realización de las
tareas y procesos laborales los trabajadores puedan mantener la distancia de obligatoria de
1,5 metros entre personas. Por ello deberá valorar si la capacidad del centro de trabajo puede
garantizar estas medidas de distanciamiento social. En caso de imposibilidad deberán tomarse
las medidas de protección necesarias para obviar el contagio por contacto. En todo caso, deben
establecerse normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo en los
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, en ascensores,
sala de reuniones, aseos, accesos y demás zonas comunes en caso que sea necesario se
pueden clausurar.
Se escalonará los horarios lo máximo posible para facilitar la distancia interpersonal en el
centro de trabajo, tomando las medidas necesarias para evitar la realización de actividades
que implican aglomeraciones de personas.
Se valorará la posibilidad de establecer turnos de trabajo (en días diferentes o en horarios de
mañana y tarde, por ejemplo) de forma que no coincida toda la plantilla a la misma vez en el
centro de trabajo.

Se debe optar por la modalidad de teletrabajo en aquellos puestos que sea posible, evitando
la necesidad de acudir al puesto de trabajo y limitando los desplazamientos.
Se deben evitar las visitas a lo mínimo imprescindible, se debe fomentar las videoconferencias
o similar.
Se debe fomentar y priorizar el pago con tarjeta. En caso necesario valorar la colocación del
terminal de pago alejado de la persona que realiza el cobro, se desinfectará el terminal después
de casa uso.

2.1.

Puestos de trabajo

En el centro ESPACIO JÓVEN MALPICA se dispone de un solo puesto de trabajo que
desarrollan las siguientes tareas:
-

Monitor tiempo libre: realiza las actividades y talleres con los niños que acuden al
centro.

2.2.

Presencia de trabajadores eventuales

En el centro de ESPACIO JOVEN MALPIC dispone de personal ajeno al AYUNTAMIENTO DE
UTEBO que es contratado para realizar las actividades extraescolares.
Dicho personal deberá conocer este plan de contingencias y aplicarlo adecuadamente.

3. Desplazamiento al centro de trabajo
La empresa debe difundir criterios sobre cómo guardar la distancia interpersonal de
seguridad, en función del modo de desplazamiento (bicicleta, caminando, turismo, taxi,
autobús) Si el personal y usuarios del centro hacen uso del transporte público, se recordará
el uso obligatorio de mascarilla higiénica, no médica, en el uso de este transporte público.
El trabajador debe priorizar el transporte individual o las opciones de movilidad que mejor
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 1,50 metros.
Establecer medidas de limpieza del vehículo y evitar que en los vehículos de hasta 9 plazas,
incluido el conductor, viajen más de dos personas por cada fila de asientos, salvo que
convivan todas en el mismo domicilio, que en ese caso se podrán ocupar todas las plazas del
vehículo. Establecer criterios sobre la distancia interpersonal entre compañeros de viaje.

4. Acceso al centro de trabajo
AYUNTAMIENTO DE UTEBO debe de comunicar a su personal la sintomatología y situaciones
de contacto, que determinan que no se debe acudir al trabajo y solicitar consulta médica, como
pueden ser:
-

Tener síntomas como tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.

-

Haber estado en contacto estrecho con personas que hayan estado en el mismo lugar
que un caso mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos.

-

Haber compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19.

Informar al personal sobre qué tienen que hacer si se ven afectados por las situaciones
anteriormente mencionadas; contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la
comunidad autónoma o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No
acudir al puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él o para los demás.
En caso de que no pueda realizar sus tareas a distancia, deberá contactar con su médico para
que acredite, en su caso, que efectivamente debe permanecer en una situación de aislamiento
a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo
para la prestación económica de incapacidad temporal.
Se entregará un documento y se indicará de forma repetida que en caso de cumplir
con alguno de los aspectos anteriores, no deberá asistir al centro de trabajo o como
usuarios no deberán acceder al mismo, ni a clases ni a ninguna otra gestión.
Importante que toda la comunidad educativa, en especial las familias tengan claro
que ante situaciones de fiebre, tos y dificultad para respirar no deben llevar o
permitir que sus hijas/os vayan al ESPACIO JOVEN MALPICA.
Informar sobre qué tienen que hacer si se ven afectados por las situaciones anteriormente
mencionadas; contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma
o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.
El personal no acudir al puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él o
para los demás. En caso de que no pueda realizar sus tareas a distancia, deberá contactar con
su médico y con el servicio de prevención de vigilancia de la salud para que acredite, en su
caso, que efectivamente debe permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales
y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación
económica de incapacidad temporal.

Tanto para el personal del centro como para el alumnado diferenciamos las actuaciones si los
síntomas se producen fuera del centro o dentro del mismo.
Personal del centro:
• Síntomas fuera del centro: No acudir al centro, avisar al centro de salud y Equipo técnico. El
responsable del centro notificará al Servicio Provincial y Servicio de Riesgos Laborales el caso
y posibles contactos.
• Síntomas en el centro: A casa con mascarilla quirúrgica y sólo. Si es grave al 112. El
responsable del centro notificará al Servicio Provincial y Servicio de Riesgos Laborales y
posibles contactos que seguirán las indicaciones del SPRL. Intensificar limpieza en su zona de
trabajo y comunes.
• Sin síntomas, pero en contacto estrecho con un positivo: Avisará al Equipo técnico y a su
médico. El responsable del centro lo notifica al Servicio Provincial y Servicio de Riesgos
Laborales.

Alumnado: control rápido de ausencias del alumnado
• Alumnado con síntomas: aislamiento inmediato en el aula reservada para casos Covid-19
(despacho dirección) con mascarillas quirúrgica y consultar con sanitarios. Si es de gravedad,
llamar al 112. Atendido por personal con mascarilla quirúrgica. Llamada inmediata a familia
para recogida. El responsable del centro comunica a vigilancia epidemiológica de Salud Pública.
Limpieza de la zona a fondo.
• Alumnado con familia sospechosa de COVID: la familia contactará con el responsable del
centro que lo notificará al Servicio Provincial y a los servicios de vigilancia epidemiológica de
Salud Pública o 112 fuera de horario.
• Diagnóstico positivo: Informar al Servicio Provincial. Decisiones de medidas en el centro a
cargo de Salud Pública, seguir sus indicaciones para contactar con personal y familias de
alumnado en posible contacto.
Es recomendable el control del personal a la entrada al centro, pudiendo descartar la
entrada de cualquier persona sintomática, realizando control de acceso con toma de
temperatura mediante cámaras termográficas, tanto del alumnado como de personal del
centro y terceras personas que pudieran acceder al centro.

Se deben evitar las aglomeraciones en la entrada y salida, por ello se debe garantizar
que se mantiene la distancia de seguridad entre personal del centro, entre el alumnado, entre
padres y madres y entre personal del centro y alumnos, entre alumnos y padres y madres y
entre personal del centro y padres y madres. Escalonando la entrada y salida en caso
necesario mediante turnos y establecer horarios de las actividades sin coincidencia cada 5 o
10 minutos.
Se debe señalizar por todo el centro: respetar distancia de seguridad y uso obligatorio
de mascarillas en todas las zonas comunes como los pasillos, salas de actividades,
talleres, baños debe colocarse dicha señalización en zonas visibles, puede realizarse en las
paredes de pasillos, puertas de las aulas, puerta de entrada, etc…
Como ya se ha indicado con anterioridad, el alumnado entrará en diferentes horarios y
deberán respetar el turno de entrada, por grupos estables de actividad y esperando a que
el monitor salga a buscarlos, siguiendo las indicaciones de los monitores correspondientes.
No se debe permitir el acceso de personas acompañadas, salvo casos de fuerza mayor. Un
ejemplo de esta fuerza mayor puede ser personas dependientes, pero a las aulas y resto del
centro accederá única y exclusivamente el alumnado apuntado.
A la entrada al centro es necesario realizar una correcta higiene de manos, para ello, se
utilizará geles hidroalcohólicos desinfectantes ubicados en la entrada y se encontrará
señalizado el uso obligatorio del mismo.
El registro de jornada por huella dactilar se debe sustituir por otro sistema que no requiera
de contacto. Si esto no fuese posible, se asegurara la limpieza del dispositivo cada vez que se
usa.
A la entrada al centro, en la puerta de atención al público, se pondrá geles hidroalcohólicos
desinfectantes o soluciones jabonosas, para que se desinfecten las manos antes de acceder
más adentro del centro. Cada aula - taller también contará con geles hidroalcohólicos
desinfectantes.

5. Medidas de prevención en el centro de trabajo
La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la
distribución de espacios (mobiliario, ordenadores, pasillos, etc.), en el centro de trabajo debe
modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de
dicha distancia de seguridad, para el AYUNTAMIENTO DE UTEBO adoptar medidas
específicas en el Centro de formación de empleo.
Las medidas específicas a adoptar son las siguientes


Definir aforo máximo, habilitación de mecanismos de control y organización de accesos
e información sobre la obligatoriedad de cooperar en el cumplimiento de dichas medidas.
En cumplimiento con el decreto 8/06/2020 del BOA, el aforo total podrá ser de 2/3
siempre que se garanticen las medidas de distanciamiento social, higiene y prevención
establecidas en este documento.



Instalación de mamparas transparentes sobre las mesas y/o mostradores de atención al
público, a modo de barrera que garantice la separación física necesaria para minimizar
la posibilidad de contagio.



Se deberán disponer de contenedores/papeleras, a ser posible con tapa y pedal de
apertura, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.
Dichos contenedores deberán ser limpiados de forma frecuente y al menos una vez al
día.



Se garantizará una ventilación adecuada del centro de trabajo, con un mayor grado de
suministro de aire fresco y se evitará la recirculación de aire. Se realizará a través de
la apertura de las ventanas y en las aulas que no dispongan de ventana, a través de
aire acondicionado.



El centro de trabajo dispondrá de dispensadores jabonosos y/o geles hidroalcohólicos
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en número y disposición suficiente en los lugares de trabajo, debiéndose
colocar a la entrada del centro y repartidos en las demás instancias del local, sobre todo
en zonas comunes (aseos, aulas, etc). Deberán estar siempre en condiciones de uso.



Uso obligatorio de mascarilla por parte de todos los usuarios del centro.



Solo podrán acceder al centro los usuarios que previamente hayan sido inscritos en el
programa del ESPACIO JOVEN.



Los padres, madres y/o tutores que vayan a dejar al niño en algunas de las actividades,
no podrán acceder al interior del centro, dejando al niño en la puerta. Sólo se podrá
incumplir esta norma, en caso que lo indique uno de los monitores.



La sala de convivencia queda cerrada al público temporalmente en horario de ocio, sólo
se podrá utilizar para realizar actividades monitorizadas.



Prohibido comer y/o beber en el centro.



Los horarios de las actividades se programarán de manera que no coincidan en las
entradas y salidas, evitando aglomeraciones en la puerta.



A la entrada se medirá la temperatura de los usuarios.



El registro de los usuarios al centro y/o actividades, se realizará de manera telemática
o mediante cita previa.



Se llevará un control de los usuarios que van cada día, y con las personas que han
compartido espacio, apuntando el nombre, apellidos y teléfono por si hubiese algún caso
positivo tener los datos necesarios para aportar a sanidad.



Se habilitarán varias entradas y salidas al centro para evitar coincidencia de usuarios.
Se señalizarán con diferentes colores para que cada usuario sepa ubicarse:
-

Azul: puerta principal del centro.

-

Naranja: puerta situado en el lateral del centro

6. Medidas de prevención para zonas o actividades
especificas
6.1. SALA CONVIVENCIA / SALA LUDOTECA
En estas salas se van a realizar actividades de ludoteca y cursos varios, y se seguirán las
siguientes pautas:
-

Los grupos serán de máximo 10 personas, más el monitor.

-

Se podrá dividir la sala en dos, mediante biombo o elemento similar, siempre que se
cumplan las distancia de 1,5 entre los alumnos.

-

Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para el lavado de manos en las
entradas de las salas.

-

El acceso y salida de la sala se realizará de manera escalonada, por ejemplo por filas,
y se realizará por la puerta de color correspondiente.

-

Delimitar las ubicaciones en las que deben sentarse los usuarios. Por ejemplo,
poniendo un papel con una X en las sillas que no se pueden utilizar.

-

En el caso de actividades físicas y/o bailes, señalizar en el suelo los sitios de cada
usuario, guardando entre ellos 1,5 metros.

-

Retirar mobiliario y material de las salas no necesario. Se dejará lo estrictamente
necesario. Las sillas serán de fácil limpieza.

-

No se deben compartir juegos ni materiales entre los usuarios. Los juegos se realizarán
sin compartir materiales.

-

Garantizar la ventilación correcta de las salas, mediante la apertura periódica de
ventanas, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta abierta cuando no se
estén usando.

-

Las salas deberán ser limpiadas y desinfectadas cada vez que se usen. Haciendo una
limpieza exhaustiva en cada equipo utilizado, sillas, mesas, material, juegos…

-

Los usuarios que porten prendas de abrigo deberán meterlas en bolsas personales o
dejarlos en el respaldo de la silla que ocupan, para evitar la contaminación cruzada.

-

Las máquinas expendedores de comidas y bebidas quedarán fuera de uso hasta nueva
orden.

6.2. BAÑOS
-

En el caso de baños de baños se señalizará en la puerta de entrada, la obligación de
dos usuarios por baño, ya que disponen de separación física entre ellos.

-

Garantizar la ventilación correcta de los baños, mediante la apertura de ventanas
periódica, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta abierta cuando no se
estén usando.

-

Utilizar papel desechable para el secado de manos. Para desechar el papel de secado
de manos colocar un recipiente con tapa y apertura mediante el pie. Utilizar una bolsa
de plástico dentro del recipiente.

-

Señalizar mediante cartelería las normas a cumplir en los baños:
o

Sólo dos personas por baño.

o

Uso obligatorio de mascarilla

o

Lavarse las manos al entrar y salir del baño

Se extremarán las medidas de limpieza elevando la frecuencia de las mismas, durante la
apertura al público del establecimiento, se limpiarán constantemente los aseos. De acuerdo a
la Orden SND/474/2020, de 19 de junio, los aseos de uso común deben limpiarse
desinfectarse garantizando el estado de salubridad e higiene de los mismos.

y

7. Limpieza y desinfección de las instalaciones
Antes de proceder a la apertura al público del CENTRO DE ESPACIO JOVEN MALPICA, se
realizará una limpieza y desinfección de todas las zonas y aulas del centro. Además de las
correspondientes desinfección cada cambio de grupo o usuario.
Se realizarán una limpieza y desinfección del centro al menos una vez al día, al finalizar el día
o bien antes de la reanudación de la actividad al día siguiente.
Se informará al personal de limpieza sobre los aspectos requeridos en la limpieza de las
estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más
frecuencia como ventanas o pomos de puertas, los aparatos de uso habitual por los
trabajadores, mesas y ordenadores.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. El AYUNTAMIENTO
DE UTEBO debe informar al trabajador sobre la obligación de limpiar el área de trabajo usada
por un empleado en cada cambio de turno.
Los sistemas de climatización que disponen de filtración, se debe aumentar la frecuencia de
cambio de filtros o limpieza de los mismos. Se mantendrá cuidadosamente el estado de los
sistemas de ventilación, así como el adecuado mantenimiento de los filtros de partículas del
aire.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las
siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el
uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el uso de los aseos estará permitido para los
usuarios y trabajadores del centro, su ocupación máxima será de una persona, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se

permitirá la utilización por su acompañante. Se extremarán las medidas de limpieza elevando
la frecuencia de las mismas, durante la apertura al público del establecimiento, se limpiarán
constantemente los aseos. De acuerdo a la Orden SND/458/2020, de 3 de mayo, los aseos de
uso común deben limpiarse y desinfectarse garantizando el estado de salubridad e higiene de
los mismos.

7.1- PLAN DE LIMPIEZA
El AYUNTAMIENTO DE UTEBO, debe realizar un PLAN DE LIMPIEZA para el centro de
formación para el empleo. Este plan debe considerar como mínimo las siguientes cuestiones:
-

Realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que incluya todas instalaciones
y elementos presentes en las mismas:

-

o

Aulas- talleres - salas

o

Aseos

o

Zonas comunes de tránsito

o

Máquinas de autoservicio

Utilizar, por parte del personal de limpieza, el equipo de protección individual de
acuerdo a los productos usados.

-

Usar productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las fichas
técnicas y de seguridad del producto.

-

Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo garantizando que no
se produzca contaminación cruzada.

-

Limpiar y desinfectar los utensilios tocados por usuarios y trabajadores (sillas, mesas,
bolígrafos, ordenadores…)

-

Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas
periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un
solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar
colocados en el correspondiente portarrollos.

-

Programar la frecuencia de la limpieza y desinfección, y dejarlo registrado cada vez
que se realice.

7.2- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Realizar una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, donde se
asegure la limpieza o reemplazo de los filtros de aire exterior en caso necesario, para
maximizar en lo posible el caudal de ventilación. (Nota técnica: se recomienda incrementar el
caudal de ventilación a 12,5 litros/segundo y persona para el aforo del centro).
Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. En este caso, cerrar en
lo posible la recirculación de aire para ventilar al máximo con aire exterior.
Poner la ventilación forzada de aire exterior (de existir) a caudal nominal al menos 2 horas
antes de la hora de apertura del centro y dejar un caudal más bajo 2 horas después del cierre.
Por las noches y fines de semana, no apagar la ventilación forzada de aire exterior (de existir).
Mantener los sistemas funcionando a bajo caudal (siempre que se pueda)
Realizar una ventilación natural (regular) abriendo puertas y ventanas el mayor número de
horas posible centro y dejarla al menos una hora después del cierre del establecimiento. Esta
acción es especialmente importante en locales que no dispongan de sistemas de climatización
con ventilación forzada de aire exterior
La ventilación siempre se refiere al aporte de aire exterior (aire fresco). En este sentido,
no se debe poner en funcionamiento ventiladores de techo o de pie ya que únicamente
remueven el aire interior sin aportar aire fresco.
Mantener

la

ventilación

de

los

aseos

permanentemente:

24horas/7dias

en

funcionamiento. Verificar el correcto funcionamiento de la extracción de aire en los aseos.
No abrir ventanas de los aseos para asegurar la dirección correcta de ventilación.
Indicar que los inodoros se descarguen con la tapa cerrada
Priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética. La
sobre-ventilación puede producir corrientes de aire y falta de confort porque las
temperaturas exteriores sean elevadas.
Los trabajos de mantenimiento correctivo de la instalación, se realizarán preferentemente
fuera del horario de apertura, tomando las medidas de protección adecuadas para evitar
el contagio por COVID-19. En las instalaciones que lo admitan, se recomienda instalar
sistemas de purificación del aire como los de luz ultravioleta

8. Personal especialmente sensible

Con carácter general el AYUNTAMIENTO DE UTEBO adoptará medidas de protección
específica dirigidas las personas que, por sus propias características personales o estado
biológico conocido, sean consideradas “especialmente sensibles” a los riesgos derivados del
COVID-19.
Con la evidencia científica disponible actualmente, el Ministerio de Sanidad considera como
grupos vulnerables para COVID-19 a las personas que padezcan las enfermedades y/o se
encuentren en las situaciones personales enumeradas a continuación:
• Diabetes.
• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.
• Enfermedad hepática crónica.
• Enfermedad pulmonar crónica.
• Enfermedad renal crónica.
• Inmunodeficiencia.
• Cáncer en fase de tratamiento activo.
• Embarazo.
• Mayores de 60 años.
Las personas que pudieran encontrarse en este grupo deberán contactar con el servicio
médico de la empresa, que procederá a evaluar su presencia en relación a la infección por
COVID-19 y establecerá de forma individualizada la naturaleza de su “especial sensibilidad”,
emitiendo informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección específicas,
teniendo en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el
trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
Cuando no exista posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que
evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición de las personas
consideradas “especialmente sensibles” al COVID-19, el servicio médico de la empresa
acreditará la indicación de incapacidad temporal cumplimentando y remitiendo a los Servicios
de Atención Primaria el modelo de informe correspondiente.

Las personas vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma
rigurosa. En caso de duda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales
deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por
coronavirus y emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación del puesto y
protección necesarias, siguiendo el Procedimiento de actuación para los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

9. Uso de EPIS y stock
El AYUNTAMIENTO DE UTEBO garantizará la seguridad y salud de sus trabajadores, y
proporcionará al centro de formación para el empleo, los EPIs solicitados por el responsable
del centro. El responsable del centro será quien se encargue de realizar un estudio de las
necesidades del centro, respecto al material que se va a utilizar.
El responsable del centro realiza el control de stock de EPI´s, realizando pedido cuando queda
material para dos semanas como mínimo. El stockaje de EPis está centralizado en la casa
consistorial por lo que habrá que realizar el pedido allí.
Se tendrán al menos dos proveedores para evitar que en caso de no disponer de material uno
de ellos, se pueda obtener el material necesario a través de otro proveedor y no quedarse sin
suministro.
USO DE MASCARILLAS
Uso establecido en las medidas organizativas.
Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar mascarillas
quirúrgicas. En el caso de que portasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla
autofiltrante, en ningún caso esta incluirá válvula de exhalación, ya que cuando ello es así el
aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se podría favorecer
la difusión del virus. La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología
respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador.
La protección respiratoria válida para estar en contacto a menos de 1,5 metros con casos en
investigación o confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o una media máscara
provista de filtro contra partículas P2.
Las mascarillas autofiltrantes o, en su caso, los filtros empleados, no deben reutilizarse, y por
tanto deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras deben limpiarse y desinfectarse
después de su utilización. Para ello, se seguirán estrictamente las recomendaciones del
fabricante, y en ningún caso el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección, ya que
la eficacia del equipo puede verse afectada.

Respecto a las mascarillas quirúrgicas, es necesario recordar que:


Tienen como finalidad evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la
persona que la lleva. Están diseñadas de dentro hacia fuera para evitar la diseminación
de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta.



El correcto ajuste y el sellado de las mascarillas es un elemento fundamental que
condiciona su uso.



Asegúrate de que cubre tu boca y nariz, y anúdala firmemente para reducir al mínimo
la separación entre la mascarilla y la cara.



Mientras estés utilizándola, evita tocarla: siempre que toques una mascarilla usada,
por ejemplo para quitártela es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón,
salvo cuando no haya disponibilidad que se procederá a la desinfección con solución
hidroalcohólica.



En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustitúyela por otra limpia y seca.



No reutilices las mascarillas de un solo uso, desecha inmediatamente las mascarillas
de un solo uso una vez utilizadas.

10.

Que hacer en caso de detectar un caso positivo de

COVID19

Si el trabajador o asistente a ESPACIO JOVEN MALPICA presenta síntomas de contagio de
COVID-19 (tos, fiebre superior a 37º, sensación de falta de aire para respirar) las actuaciones
serán diferentes dependiendo de si los síntomas se presentan en el domicilio o en el centro de
trabajo.


En el domicilio, debe existir un canal de comunicación con la empresa sin acudir al
centro de trabajo y permanecerá en su residencia habitual no acercándose a personas
a menos de 1,5 metros. El afectado contactará con los servicios de salud para seguir
sus instrucciones. No perder la calma en el caso de que esté continuamente colapsado:
confiar en los servicios de salud. En la empresa, se limpiará minuciosamente el puesto
de trabajo del afectado. Se ventilará lo mejor posible y se seguirán los protocolos
establecidos por el Ministerio de Sanidad para las personas que hayan estado en
contacto con este.



Si los síntomas aparecen en el centro, el trabajador o usuario enfermo debe
comunicarlo vía telefónica a la persona responsable del centro para activar el
protocolo. Éste informará a las demás personas que hayan estado relacionándose con
ella. Se seguirán las mismas medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo,
y sitios ocupados por el usuario. El protocolo consistirá en comunicarlo al sistema de
salud de Aragón y que ellos decidan las actuaciones pertinentes..

Si un trabajador da positivo en COVID-19 se pondrá en contacto vía telefónica con su inmediato
superior indicando con que otros trabajadores han estado en contacto directo y seguirá las
instrucciones que le marque las autoridades sanitarias, activando protocolo de actuación y se
procederá a limpiar minuciosamente el puesto de trabajo del afectado y las zonas comunes
que haya cerrado el trabajador. Se comunicará a su servicio de prevención para poder
adoptarlas medidas necesarias.

ANEXO I: CARTELERÍA E INFOGRAFIA

CORRECTA COLOCACIÓN DE MASCARILLAS

