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HIGIENE DE MANOS 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección, por 

lo que se deberá asegurar la disponibilidad de agua, jabón, toallas de papel desechables 

y soluciones hidroalcohólicas (dispensadores), junto al cumplimiento  de las medidas 

de higiene recomendadas a la hora de toser, estornudar o evitar tocarse cara y ojos, la 

denominada “etiqueta respiratoria”. 

 

En relación a los geles hidroalcohólicos, se recomienda su puesta a  disposición como 

medida complementaria en aquellos ámbitos o puestos de trabajo con un mayor 

volumen de afluencia de público, densidad de ocupación o mayor distancia de dichos 

puestos a los lavabos. Deberán disponerse de dispensadores, al menos en los siguientes 

casos: 

 

o Recepción de documentación y paquetería  

o Puestos de trabajo alejados de cuartos de baño 

o Vehículos de trabajo 

o Junto a equipos y elementos comunes: fotocopiadoras, reloj fichador, etc 

INFORMACION 

o Cartelería 

Se facilitará la información mediante cartelería en puntos clave de las 

instalaciones para el refuerzo de las medidas de higiene y distanciamiento social, 

tanto para trabajadores como para personal externo del Ayuntamiento. 

 

o Correo corporativo 

De la misma manera se informará a los trabajadores a través de las líneas de 

comunicación digital del Ayuntamiento, tratando de no bajar la guardia en las 

medidas fundamentales a mantener. 

 

o Notas informativas 

Se editarán notas en papel de manera que permita su reparto, con las medidas o 

información más relevante a transmitir, según evolucione la reincorporación. 

FORMACION 

Desde el Departamento de Prevención se mantendrán informados a los trabajadores 

sobre las diferentes ofertas formativas en temas de prevención y seguridad relacionados 

con el COVID-19, siempre de forma online, principalmente los realizados a través del 

SPA. 
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LIMPIEZA 

o Se extremará la limpieza de los centros de trabajo, con especial atención a las 

zonas comunes (escaleras, pasillos, ascensores, vestuarios, servicios higiénicos, 

etc.).  

o Plan de desinfección de los centros mediante las equipos de ozono del 

Ayuntamiento 

VENTILACIÓN 

o Se reforzará la limpieza de los filtros de aire y deberá aumentarse el nivel de 

ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más 

habitual.  

GESTIÓN DE RESIDUOS 

o Cubo para desechos de material de protección, con tapa y pedal 

preferentemente. 

o Se adecuará, en su caso, la gestión de residuos originados por el uso de equipos 

de protección individual, productos específicos para limpieza… 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

En lo relativo a las empresas que tienen actividad en el Ayuntamiento (empresas de 

mantenimiento, suministro, reparaciones…) deberán atenerse a lo establecido en el 

protocolo elaborado para tal fin y que figura en el Anexo III del presente documento. 
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11. MEDIDAS PREVENTIVAS EN ZONAS Y ELEMENTOS 
COMUNES 

 

ACCESOS AL CENTRO 

o Se adoptarán medidas de control de temperatura mediante cámaras 

termográficas o sistemas similares. 

LECTURA PARA EL FICHAJE 

o En relación a la utilización de dispositivos de lectura biométrica para el fichaje, 

se recomienda su sustitución por otras formas de control de efectivos que no 

impliquen contacto físico repetido de diversas personas con un dispositivo. 

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN Y COMUNICACIÓN: PASILLOS y ESCALERAS 

o Respetar la distancia de 2 metros de seguridad. 

ASCENSORES  

o Se limita su uso a personas con dificultad en la movilidad, siendo en todo caso 

el uso de una persona por desplazamiento.  

ESPACIOS DE REUNIÓN Y COLECTIVOS 

o Distanciamiento establecido de 2 m. 

o Uso de guantes y mascarillas 

ASEOS 

o Establecer procedimiento, en aquellos que por sus dimensiones de conjunto no 

permiten mantener la distancia de 2m, debiéndose limitar su uso a 1 persona. 

USO DE MATERIAL Y EQUIPOS COMUNES 

o En la medida de lo posible, evitar el contacto con equipos y material que sean de 

uso conjunto. 

o En aquellos casos donde sea inevitable su manipulación, deberá disponerse de 

un dispensador de gel hidroalcohólico en su proximidad para su limpieza previa 

y posterior al uso del mismo. 

VEHÍCULOS MUNICIPALES 

o En lo referente a la utilización de vehículos y maquinaria móvil, se seguirán las 

medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a la limpieza y 

desinfección, así como al número de máximo de personas por vehículo y 

distribución.  
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12. MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

PUESTO: CONSERJERÍA EN MESA 

ACTIVIDADES de RIESGO • Atención al público 

• Control de entrada de empresa  

• Recepción de documentación y paquetería 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Mantener distancia de Seguridad 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Mamparas móviles h= 2m aprox. 

• Señalización en pavimento distancia de 

seguridad 

• Señalización en pavimento separación zonas 

de espera 

• Dispensador de gel hidroalcohólico 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

 

PUESTO: CONSERJERÍA EN HABITÁCULO CON VENTANA 

ACTIVIDADES de RIESGO • Atención al público 

• Control de entrada de empresa  

• Recepción de documentación y paquetería 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Mantener distancia de Seguridad 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Mamparas suspendidas delante de la ventana 

• Señalización en pavimento distancia de 

seguridad 

• Señalización en pavimento separación zonas 

de espera 

• Dispensador de gel hidroalcohólico 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 
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PUESTO: CONSERJERÍA / REGISTRO / ATENCIÓN EN MOSTRADOR 

ACTIVIDADES de RIESGO • Atención al público 

• Control de entrada de empresa  

• Recepción de documentación y paquetería 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Mantener distancia de Seguridad 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Mamparas fija y continua sobre mostrador 

• Señalización en pavimento distancia de 

seguridad 

• Señalización en pavimento separación zonas 

de espera 

• Dispensador de gel hidroalcohólico 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

 

 

PUESTO: DESPACHO INDIVIDUAL 

ACTIVIDADES de RIESGO • Atención a terceros 

• Recepción de documentación  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Mantener distancia de Seguridad 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Mampara en mesa cuando existe una 

atención continua a terceros. 

• Alternativa: Habilitar espacio para la atención 

a terceros: mesa con mampara 

• Señalización en pavimento distancia de 

seguridad desde la mesa. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico en 

aquellos distanciados de aseos 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

Uso para situaciones de riesgo 
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PUESTO: DESPACHO COMÚN 

ACTIVIDADES de RIESGO • Atención a terceros 

• Recepción de documentación  

• Intercambio de material 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Mantener distancia de Seguridad 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Destinar un espacio alternativo para la 

atención de terceros. No aumentar el riesgo 

con la entrada de más personas 

• Mampara en mesa cuando la distancia entre 

puestos sea < 2m  

• Mamparas o medidas de protección cuando 

las zonas de movimiento sean < 2m 

• Dispensador de gel hidroalcohólico en 

aquellos distanciados de aseos 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

Uso para situaciones de riesgo 

 

 

PUESTO: OTROS ESPACIOS DE TRABAJO COLECTIVOS 

ACTIVIDADES de RIESGO • Intercambio de material 

• Romper distancia de seguridad 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Mantener distancia de Seguridad 

• Programar las tareas de manera que se 

respete la distancia y el contacto con objetos 

colectivos a la vez 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Señalización, balizamiento  

• Mamparas en los casos que sea viable 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

 

 

 



 

28 

 

PUESTO: VÍA PÚBLICA 

ACTIVIDADES de RIESGO • Proximidad con otros trabajadores 

• Proximidad con terceros 

• Manipulación de elementos comunes 

• Manipulación de elementos externos  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Siempre que sea posible, mantener la 

actividad en solitario o la distancia de 

seguridad 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Dispensador de gel hidroalcohólico en todos 

los tajos en la vía pública. 

• Señalización y balizamiento para evitar la 

proximidad de terceros 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

• Máscara facial 

• EPI´s de reposición 

 

 

 

PUESTO: TRABAJO EN VEHÍCULOS 

ACTIVIDADES de RIESGO • Proximidad con otros trabajadores 

• Manipulación de elementos comunes  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS • Generales de Higiene 

• Siempre que sea posible, un solo trabajador 

por fila de asientos 

 

MEDIDAS COLECTIVAS • Dispensador de gel hidroalcohólico en todos 

los vehículos 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
• Guantes  

• Mascarillas 

• Máscara facial 

• EPI´s de reposición 

 

 

 

Arroyomolinos, 28 de abril de 2.020 
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ANEXO I 

MODELOS DE EQUIPOS Y MATERIAL 

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS 

 

FICHAJE POR RECONOCIMIENTO FACIAL 
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MEDIDAS DE HIGIENE 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN EN SUELO 
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BANDAS DELIMITADORAS  
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MAMPARAS DE MESA 
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MAMPARAS DE MOSTRADOR 

 
 

MAMPARA SUSPENDIDA 
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MAMPARA PARA DELIMITACIÓN DE ESPACIOS 

 

 

 

 

MAMPARA MOVIL 
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GESTION DE RESIDUOS 
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ANEXO II 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES:  

PROCEDIMIENTO EMPRESAS EXTERNAS - COVID-19 

 

A. Objeto 

Mediante este procedimiento se pretende evitar el contagio de COVID 19 a causa de la 

vuelta de empresas externas a los centros de trabajo del Ayuntamiento de 

Arroyomolinos. 

 

B. Alcance 

El alcance de este procedimiento son todas las empresas que realicen su actividad de 

forma presencial en los centros de trabajo de Ayuntamiento de Arroyomolinos.   

 

C. Pautas de actuación 

Las empresas enviarán al Ayuntamiento de Arroyomolinos un procedimiento de 

actuación para evitar contagios por COVID 19. 

 

El canal de comunicación será la plataforma de CAE ASEM WEB SERVICE, quedando 

registrada toda la documentación en dicha plataforma. 

 

Las empresas externas no enviaran a ningún centro de trabajo del Ayuntamiento de 

Arroyomolinos los trabajadores que estén alguna de las siguientes situaciones: 

 

1. Trabajadores que presenten cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. 

En caso que la empresa tenga algún trabajador que haya sufrido síntomas de 

la enfermedad o tenga conocimiento de haberla padecido, no accederá a 

ningún centro de trabajo del Ayuntamiento de Arroyomolinos  hasta que te 

confirmen que no hay riesgo para el trabajador afectado o para los demás. 

2. Si algún trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares 

y 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) o ha compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe 

acudir a ningún centro de trabajo del Ayuntamiento de Arroyomolinos, 

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días después 

del último contacto. Durante ese periodo debe realizar  un seguimiento por si 

aparecen signos de la enfermedad. 

3. Trabajadores vulnerables por edad, por estar embarazada o por padecer 

afecciones médicas  interiores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer o inmunodepresión). 
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Los trabajadores de empresas externas que accedan a los centros de trabajo del 

Ayuntamiento de Arroyomolinos deben cumplir además de las medidas preventivas 

asociadas al puesto de trabajo correspondiente,  con las medidas preventivas para 

evitar contagios por COVID 19, que serán como mínimo las siguientes: 

 

1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores 

puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto 

en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el 

mismo. 

2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas 

comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en 

estos puntos. 

3. En zonas  abiertas al público deberán implementarse medidas para minimizar 

el contacto entre las personas trabajadoras y usuarios. 

4. No es imprescindible usar mascarilla durante el desarrollo de tareas si el tipo 

de trabajo no lo requiere y si se mantiene la distancia interpersonal, aunque si es 

aconsejable. 

5. Es imprescindible usar mascarilla en zonas de transito como pueden ser 

pasillos, rellanos, escaleras, ascensores, etc 

6. No es imprescindible usar guantes durante la  jornada laboral si el tipo de 

trabajo no lo  requiere y si se mantiene la distancia interpersonal, aunque si es 

aconsejable. 

7. Es imprescindible usar guantes  en zonas de transito como pueden ser pasillos, 

rellanos, escaleras, ascensores, etc. 

8. Se seguirán todas las indicaciones de higiene y prevención expuestas 

mediante carteles informativos en los centros de trabajo. 

 

Medidas organizativas 

 

1. De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al 

personal de forma fehaciente, actualizada y habitual de las recomendaciones 

sanitarias que deben seguir de forma individual. 

2. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para 

poder seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad 

concreta. Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento 

adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. 

3. Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza 

para poder  cometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía 

y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar. 

4. Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de 

protección, especialmente guantes y mascarillas. 
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ANEXO III  

ACTIVIDAD EXTERNA EN CENTROS 

 

Agrupación de las diferentes necesidades que implican la visita de personal externo al 

Ayuntamiento, tanto vecinos o ciudadanos como empresas que realizan actividades en 

los centros municipales. 

Una vez agrupadas estas necesidades se ha esquematizado cual sería la posible cadena 

preventiva a implantar: 

 

 

 
 

ANÁLISIS DE CENTROS: 

En base a los criterios expuestos, se incluye a continuación la documentación gráfica 

que recoge los accesos a los centros con las medidas de control y protección propuestas. 
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