ANEXO DEL
PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD
EN EL TRABAJO DE LOS SERVICIOS
CENTRALES DE LABORA.

DIRECCION TERRITORIAL
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6
ALICANTE
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Este documento pretende ser un Anexo del Plan de Contingencia que se ha
llevado a cabo en los Servicios Centrales de Labora, que recoja las peculiaridades del
Centro de Trabajo de la Dirección Territorial de Labora en Alicante, y que se ubica en la
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº 6 de este municipio.

La primera consideración que hemos de tener en cuenta es que dicho edificio
está compartido con la Administración General del Estado ya que en el mismo se ubica
la sede de la Inspección de Trabajo en nuestra provincia.

A su vez, también hemos de considerar, que la parte del edificio transferido a la
Comunidad Autónoma Valenciana, se comparte por la Dirección Territorial de Labora y
el Servicio Territorial de Trabajo que forma parte de la estructura de la Dirección
Territorial de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.

Así pues, en aras de la coordinación exigible a las Administraciones Públicas, y
con el fin de salvaguardar la salud y seguridad, tanto del personal que presta servicios
en la referida Dirección Territorial como de los ciudadanos que tengan que acudir a la
misma, se elabora este documento que, con carácter general pretende crear las bases
suficientes para:
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1.

Mantener, dentro del edificio, el distanciamiento social de dos metros.

2.

Garantizar la disponibilidad y dotación de medios de higiene personal y de
protección tanto individual como colectivos adecuados.

3.

Reforzar los servicios de limpieza y desinfección de las distintas dependencias
del edificio.

4.

Propiciar una ventilación adecuada del mismo.

5.

Organizar los flujos de personal para evitar los posibles riesgos de contagio.

En base a todo lo expuesto, pasamos a desarrollar lo siguiente:

1. - ENTRADA Y SALIDA DEL EDIFICIO:
Se van a habilitar dos puertas de acceso al mismo: una será de entrada, la que
queda a la derecha de la persona que entra, y otra será de salida, situada a la izquierda.
En las mismas habrá rotulos que indiquen de manera clara el modo adecuado de
acceder y salir del edificio así como indicando la prohibición del paso cuando proceda.
En la entrada estará indicado adecuadamente, a través de rótulos, la
obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior del centro. Si el usuario careciese de la
misma, se le suministraría. Además, dichos rótulos, también advertirán de la
obligatoriedad de guardar la distancia de seguridad entre personas.
Por otra parte, cada ciudadano que entre, tendrá que lavarse las manos con gel
hidroalcohólico, que se le facilitará en el acceso.
A su vez, se señalizará la ruta de entrada y salida con cinta adhesiva en el suelo
desde dichas puertas hasta la mitad del vestíbulo.

2.- VESTIBULO:

Superado el acceso al edificio y antes de acceder a las distintas plantas donde se
ubican las diferentes dependencias administrativas, en el vestíbulo, habrá una división
en dos partes: una para subida y otra para bajada.
Dicha división la formarán unos pivotes que estarán unidos por unas cadenas,
para evitar el contacto entre los flujos de entrada y de salida.
Además habrá unos carteles que indiquen, de modo gráfico, el circuito a seguir
dentro del edificio partiendo de la premisa, ya indicada, de avanzar siempre a la
derecha,
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Del mismo modo, mediante unas líneas adhesivas o flechas en el suelo se
indicará el sentido de la circulación.
Al lado de las puertas del ascensor se colocará un cartel que avise sobre los
riesgos de su uso. Dicho cartel será colocado en todas las plantas.
3.- TRAMOS DE ESCALERAS:
Los tramos de escaleras también estarán separados por pivotes para evitar
confusiones.
Además, en cada piso, volverá a exponerse cartelería informativa recordando
cual es el tramo de escalera de subida y cual el de bajada.
Las ventanas permanecerán abiertas para procurar una buena ventilación.

4.- PASILLOS:
En todos los pasillos habrá una señalización en el suelo que separe las dos
direcciones en las que se puede circular, para evitar enfrentamientos entre personas.
Como ya se ha dicho anteriormente, siempre se ha de circular por la derecha.
Además, esta cinta amarilla, colocada a dos metros de los puestos de trabajo con
atención al público, delimitará la distancia a la que tiene que estar el usuario.
Las puertas de acceso a los pasillos se mantendrán abiertas para la ventilación y
para evitar el contacto con los pomos de las mismas.

5.- ASEOS:
Se van a restringir al público, de manera que sólo lo utilicen en situaciones
extraordinarias. Para las mismas tendrán que solicitar la llave al vigilante de seguridad.
En lo que respecta a los aseos del personal : se utilizarán siempre toallitas, para
la limpieza de manos, de un solo uso y, dado que todos tienen ventanas exteriores, se
procurará que tengan una buena ventilación.
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6.- ASCENSORES:
También es conveniente restringir al máximo su uso. En la medida de lo posible
la movilidad, dentro del edificio, se hará caminando.
Cuando no quede más remedio, lo utilizará solo una persona y, a ser posible,
nada más que de subida.

7.- OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Además de todas las indicadas, reseñamos las siguientes:
Dispensadores de gel distribuidos en todas las plantas del edificio para que
puedan ser utilizados cuando se necesiten.
Papeleras herméticas ubicadas en lugares estratégicos donde habrá que
introducir, básicamente, los pañuelos desechables.
Pantallas de metacrilato para los puestos con atención al público.
Protocolo especial para la empresa de limpieza que tendrá que incrementar la
misma, así como la desinfección, en los espacios sensibles a la contaminación como
ascensores, escaleras, baños, zonas comunes, impresoras multifunción, pomos, suelos,
mesas de trabajo, etc.
Se adjuntan modelos de la cartelería aludida a lo largo de este Plan de
Contingencia.
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ALERTA COVID-19
EN ESTAS
DEPEDENCIAS
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ALERTA COVID-19
EL ASCENSOR SÓLO
PUEDE
UTILIZARSE POR UNA
PERSONA
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ALERTA COVID-19
USO PREFERENTE DE
ESCALERAS.
EL ASCENSO O
DESCENSO
SE REALIZARÁ DE
FORMA INDIVIDUAL
Y RESPETANDO
SIEMPRE LA
DISTANCIA DE 2
METROS.
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