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1. OBJETO 

El Plan de Contingencia y continuidad en el trabajo durante la emergencia 

sanitaria debida a la infección por Covid-19 (Plan de contingencia) tiene por 

objeto dar a conocer la información técnica y operativa sobre las medidas de 

prevención de la infección por coronavirus, de acuerdo con las recomendaciones 

de las autoridades sanitarias y directrices indicadas en el Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad, publicado el 28 abril 2020 por el Gobierno de 

España y el Ministerio de Sanidad y la Guía técnica para la elaboración del plan 

de contingencia y continuidad en el trabajo.  

Asimismo, tiene el objetivo de prever la planificación de la reincorporación 

presencial de los trabajadores de los servicios burocráticos de la entidad, y 

establecer las medidas preventivas y organizativas necesarias para garantizar la 

salud de las personas trabajadoras en el cumplimiento de sus funciones. 

Será el instrumento de gestión de trabajo que utilizará la persona responsable 

máxima de cada centro de trabajo para planificar y adoptar las medidas 

necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial exposición al 

SARS-CoV-2. 

 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Plan de Contingencia será de aplicación en aquellos centros del IVASS de 

tipo administrativo. En consecuencia, se aplicará en las delegaciones de 

Castellón y Alicante, Oficinas Centrales, así como en el edificio de Recursos 

Marítimos. 

En las residencias, centros de atención diurna y viviendas tuteladas debido a que 

están expuestos a escenarios diferentes se han desarrollado en procedimientos 

específicos para esos centros.  
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El siguiente documento técnico tiene un carácter general, por tanto, en él se 

establecen las líneas maestras que deben guiar la actuación de los centros de 

trabajo del IVASS mencionados bajo el ámbito de actuación del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales del Personal Propio de la entidad (SPP DEL 

IVASS), con relación a su potencial exposición al SARS-CoV-2. 

Las medidas preventivas y protectoras que finalmente se adopten en el centro 

de trabajo para proteger a su personal trabajador deben seguir todas las 

instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria en todo 

momento.  

El Plan se irá actualizando atendiendo a la evolución de la situación de crisis 

originada por el SARS-COV-2 , las instrucciones y protocolos que se establezcan 

desde las autoridades sanitarias y su actualización, así como la evolución de las 

fases de la desescalada. 

 

3.2. ACTUACIONES A REALIZAR  

Las actuaciones del Plan de contingencia estarán orientadas para dar el mayor 

nivel de seguridad a los trabajadores durante la pandemia. 

3.2.1. Servicio de Prevención Propio de Riesgos Laborales del IVASS 

El SPP DEL IVASS tiene encomendadas dentro de la situación de emergencia 

sanitaria, las siguientes funciones: 

• Mantendrá actualizados, de acuerdo con los criterios sanitarios, los 

distintos protocolos de actuación, procurando las herramientas necesarias 

para las diferentes actividades que se realizan: actividades 

administrativas y de gestión, residencias, viviendas tuteladas y centros de 

atención diurna. 

• Elaborará documentos informativos y formativos para el personal de la 

entidad. 
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• Coordinará las actuaciones necesarias con la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública y otras instituciones que participen en la 

decisión e implantación de medidas preventivas frente al Covid-19. 

• El servicio de Vigilancia de la Salud (UNIMAT) deberá hacer un 

seguimiento de los casos confirmados y de los contactos estrechos. 

• El servicio de Vigilancia de la Salud (UNIMAT) deberá evaluar la presencia 

del personal trabajador especialmente sensible con relación a la infección 

de coronavirus Sars-CoV-2, siguiendo el procedimiento para ello 

establecido. Para ello, tendrá 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. 

• El servicio de Vigilancia de la Salud (UNIMAT) colaborará con los centros 

de Salud Pública, elaborando informe para que quede acreditada la 

propuesta de incapacidad temporal, siguiendo el procedimiento 

establecido por la autoridad sanitaria. 

• El SPP DEL IVASS informará sobre las dos actuaciones anteriores a las 

personas afectadas, siguiendo los procedimientos establecidos y 

guardando la debida confidencialidad. 

3.2.2. Dirección General de la entidad. 

• Velará por la suficiencia de recursos materiales, humanos y económicos 

para la implantación del Plan de Contingencia de los diferentes centros de 

trabajo. 

• Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en 

todos los niveles jerárquicos. 

• Desarrollará las directrices necesarias para que se pueda implantar el 

Plan de Contingencia y los procedimientos que lo integran. 

• Velará por la aplicación de la planificación establecida en el Plan de 

Contingencia. 

• Nombrará a las personas designadas mediante el anexo V, para 

desarrollar las funciones establecidas en el punto 3.2.3. 
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3.2.3. Responsables de centro o personas designadas 

• Deberá elaborar, o en su caso implementar, el plan de medidas 

preventivas dirigido a garantizar las debidas condiciones de seguridad y 

salud en su centro de trabajo y la adecuada, necesaria y suficiente 

protección del personal a su cargo. 

• Se asegurará de que las empresas concurrentes en su centro de trabajo 

son conocedoras del Plan de Contingencia. 

• Designará a personas concretas con responsabilidad y poder de decisión 

para vigilar determinadas cuestiones de seguridad y salud. 

• Implementarán las medidas preventivas con el asesoramiento del SPP 

DEL IVASS, si fuera necesario. Se rellenará una hoja Excel con las 

medidas a adoptar siguiendo el modelo marcado en el Anexo VI. 

• Informará de cualquier incidencia relacionada con la Covid-19 que haya 

afectado al personal, guardando la debida confidencialidad, al SPP DEL 

IVASS. 

3.2.4. Personal trabajador del IVASS. 

• Velará por su seguridad y salud en el trabajo, y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 

actos u omisiones en el trabajo. 

• Seguirá los métodos y procedimientos de trabajo seguro y cumplirá las 

medidas de prevención establecidas. 

• Participará en las actividades formativas de prevención programadas. 

• Informará a su superior/a inmediato/a de cualquier situación que detecte 

y considere susceptible de convertirse en un riesgo para la seguridad y 

salud. 

• No acudirá al centro de trabajo si presenta síntomas o ha estado en  

relación con un contacto estrecho a una distancia menor de 2 metros 

durante un tiempo de al menos 15 minutos. Asimismo, deberá comunicar 

a su unidad de personal esta situación, considerándose su ausencia como 

justificada. Es obligatorio que el personal empleado público traslade a la 

persona responsable inmediata superior las pautas que le hayan sido 

marcadas por las autoridades sanitarias a fin de poder adoptar las 

medidas preventivas pertinentes. 
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• Si presenta síntomas en su puesto de trabajo, deberá comunicar 

inmediatamente a la persona responsable inmediata y cumplirá las 

directrices e instrucciones establecidas. 

 

3.3. REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

1. La reincorporación del personal de IVASS en los servicios burocráticos de la 

entidad se realizará de manera gradual y progresiva, según las fases de la 

desescalada, hasta que se pueda llegar a una situación de normalidad. 

2. Durante todas estas fases se continuará utilizando la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo para todos aquellos trabajadores que no tengan que asistir 

presencialmente a su puesto de trabajo. 

3.  Se tomará como referencia para establecer la planificación de la 

reincorporación del personal la tabla de porcentajes para cada fase de la 

desescalada, en sus porcentajes mínimos, establecidos en la resolución de 8 de 

mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública para 

la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación 

de servicios públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat, como 

consecuencia de la Covid-19. 

4. A estos efectos, cada órgano de personal competente realizará una 

planificación de la incorporación presencial al centro de trabajo. 

5. Esta incorporación gradual se articulará, de acuerdo con las recomendaciones 

establecidas por el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad 

aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020, y teniendo en cuenta 

las fases de desescalada previstas en el mismo, según la siguiente tabla: 

 

 

6. Para el cálculo de las personas que deberán asistir a su puesto de trabajo se 

tendrá en cuenta el porcentaje mínimo marcado por la resolución y el total de 

trabajadores de cada edificio. 

Fase I Fase II Fase III
Nueva 

Normalidad

Máximo 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Mínimo 25,00% 45,00% 65,00% 85,00%
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7.. Cada responsable de área y/o centro de trabajo deberá indicar el número de 

personas que asistirán en cada fase, de tal manera que el porcentaje total de 

trabajadores que se incorporan en cada fase en cada centro de trabajo sea el 

establecido en el punto anterior. 

8. Se recomienda establecer como criterios para la reincorporación del personal 

dar prioridad para asistir al centro a aquellas personas que lo necesiten para 

realizar sus funciones, así como la voluntariedad. Se pueden establecer turnos 

rotarios entre todos el personal del área y/o centro de trabajo como sistema 

general de para la incorporación gradual y progresiva del personal, siempre que 

no sea precisa la asistencia de puestos específicos por las funciones 

desarrolladas. Asimismo se tendrá en cuenta la solicitud de conciliación de la 

vida familiar y laboral para tener preferencia en el teletrabajo .  

9. No podrán reincorporarse al puesto de trabajo los profesionales de IVASS, 

mientras se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

• Haber estado en contacto estrecho, recientemente (menos de 14 

días), con personas consideradas caso en investigación, caso 

probable o caso confirmado. Se considera contacto estrecho la 

situación del profesional de IVASS que haya proporcionado cuidados 

recientes o que haya estado a una distancia menor de 2 metros 

durante un tiempo de al menos 15 minutos con una persona en esta 

situación (caso en investigación, caso probable o caso confirmado). 

Asimismo, deberá comunicar a su unidad de personal esta situación, 

considerándose su ausencia como justificada. Es obligatorio que la 

persona trabajadora traslade su responsable inmediata superior las 

pautas que le hayan sido marcadas por las autoridades sanitarias a 

fin de poder adoptar las medidas preventivas pertinentes. 

• Tener o haber tenido sintomatología reciente (menos de 14 días), 

compatible con la infección por Covid-19. En este caso deberán 

contactar con los servicios de atención primaria e informar a su 

superior de la situación. 
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• Las personas consideradas vulnerables o de riesgo por Vigilancia de 

la Salud, deberán permanecer en modalidad de teletrabajo hasta la 

fase de nueva normalidad prevista en el Plan para la Transición hacia 

una Nueva Normalidad aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de 

Abril del 2020. 

En todo caso, será preciso que el Servicio de prevención de riesgos 

laborales evalúe la presencia del personal trabajador especialmente 

sensible en relación a la infección de coronavirus Covid-19, 

establezca la naturaleza de especial sensibilidad de la persona 

trabajadora, y emita informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o 

inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin 

elevar el riesgo propio de la condición de la salud de la persona 

trabajadora. Igualmente, su incorporación estará supedita a los 

criterios que fije el Ministerio de Sanidad de acuerdo con la evolución 

de las fases en cada territorio. 

 

10. Coordinación de actividades empresariales. Identificación de las 

interacciones con personal externo al centro y personal trabajador concurrente 

en el centro. Las empresas concurrentes, además de ser conocedoras del Plan 

de Contingencia del centro, deberán adaptar su Plan de Prevención en aras a la 

Coordinación de actividades en materia de prevención de riesgos laborales. Se 

solicitará las medidas que ha adoptado la empresa contratista con respecto al 

SARS-Cov-2. 

11.  Establecimiento de los canales de compra y suministro de los EPI’s así como 

el material necesario para implantar las medidas preventivas que se consideren 

adecuadas. 

12. Prever las formas de comunicación de la información. Preferentemente se 

realizará por medios telemáticos.  

13. Designar personal concreto con responsabilidad y decisión para que puedan 

vigilar el cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia del 

centro de trabajo. Ver Anexo II. 
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3.4. PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD 

Las medidas previstas en este Plan de Actuación tienen un carácter flexible de 

implantación y deberán ajustarse a las características de las Fases, 

especialmente en el supuesto de que alguno de los territorios en los que se 

ubican los centros de aplicación de este Plan, sufriera un retroceso en alguna de 

las Fases de la desescalada como consecuencia de un posible rebrote de la 

infección Covid 19. 

A continuación, se listan medidas generales de prevención para las actividades 

comunes en los centros de trabajo. 

3.4.1. Medidas preventivas durante el desplazamiento de las personas trabajadoras in 

itinere y en misión. 

Mientras dure el estado de emergencia sanitaria por el SARS-Cov2: 

• Se deberá promover la adopción de los traslados de ida y vuelta al 

trabajo preferentemente individualizados, es decir, en aquellas 

opciones en las que se prioricen las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal (a pie, en bicicleta, en patinete, en 

motocicleta o en vehículo particular). 

• Solamente se permitirán los traslados en misión que sean 

imprescindibles priorizando las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal. 

• En caso de no poderse utilizar un medio de transporte individualizado la 

persona deberá hacer uso de mascarilla, así como de guantes de 

protección.  

3.4.2. Medidas preventivas durante el acceso al trabajo. 

En el caso de los centros de Gestión Administrativa del IVASS: delegaciones de 

Castellón, Alicante, las oficinas de Recursos Marítimos y las Oficinas Centrales 

deberán respetarse las siguientes medidas generales: 

• El acceso al centro de trabajo debe organizarse de manera que quede 

garantizada la debida separación de 2 metros entre las personas que 

acceden al mismo. Si no se puede mantener esa distancia de 

seguridad se deberá hacer uso de mascarilla. 
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• Como medida organizativa debe potenciarse la flexibilidad de acceso 

a los centros, en la medida que se pueda, para evitar que se creen 

aglomeraciones.  

• Flexibilización del horario de presencia obligatoria del personal en aras 

a facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Los 

responsables del centro o de las áreas deberán promover la entrada 

escalonada en sus departamentos recordando la posibilidad de entrar 

a partir de las 07:30 hasta las 09h de manera general. 

• Se recomienda el teletrabajo en la medida que sea posible. 

• Al entrar en el centro, se le tomará la temperatura al personal. Se 

deberá registrar la hora de entrada y la temperatura junto al nombre 

de la persona. Se hará uso del Anexo XI 

• En el fichaje se deberá seguir la pauta de fichaje marcada en el anexo 

X Protocolo de fichaje. 

• Deben evitarse los saludos sociales que conlleven contacto físico, 

tales como darse la mano, abrazos o besos. 

• No se deberá permanecer en las puertas del centro, debiendo ponerse 

a una distancia mínima de 2 metros con respecto al flujo de personas 

que entren o salgan del recinto. 

• En caso de asistencia al público se recomienda establecer un sistema 

de cita previa para evitar aglomeraciones de personas. 

• Hasta la fase de nueva normalidad no se permite hacer uso de la sala 

de espera. Cuando se llegue a esa fase se deberá calcular el aforo 

máximo permitido en la misma tapando los sillones libres. 

• Si se tiene que establecer una cola para la entrada al centro, se deberá 

organizar la misma. En estos casos se deberá solicitar adhesivos para 

el suelo para establecer posiciones de espera distanciadas entre las 

personas. 
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3.4.3. Medidas preventivas en zonas comunes 

Es necesario evitar que se produzca una concurrencia progresiva de personas 

en determinadas zonas comunes: zonas de recepción, salas de espera, baños y 

aseos, salas de reuniones, sala de descanso y pasillos. Para ello se deberán 

extremar las medidas de higiene y de distancia de seguridad en dichas estancias, 

reforzando medidas como: 

1. Zonas de atención al público: 

• Potenciar la atención no presencial siempre que sea posible. 

• Evitar la aglomeración de personas en los puntos de atención presencial 

para reducir aglomeraciones. Ej: cita previa, acotación horaria, etc. 

• Reforzar los puntos de atención al público y atender solamente los 

trámites prioritarios. 

• En las atenciones presenciales, asegurar que se mantiene la distancia 

de seguridad de 2 metros. Aplicar medidas de separación con elementos 

estructurales que garanticen la adecuada protección en caso de no poder 

guardar la distancia de seguridad. 

• Organizar los flujos de personas durante la espera. Disponer de 

señalizaciones en el suelo o delimitaciones que garanticen la distancia en 

zonas de espera, asientos, etc. 

• Disponer y garantizar los medios necesarios para asegurar al personal 

trabajador y a los usuarios, elementos de higiene personal como pañuelos 

de papel desechables, geles hidroalcohólicos y papeleras accionadas a 

pedal para los residuos generados durante la atención. 

• Reforzar las tareas de limpieza de mostradores, mamparas y otras 

superficies de contacto. Se deberá establecer la rutina de limpieza de 

forma recurrente de superficies de contacto (mostrador, mampara, 

bolígrafo, etc.) por el personal empleado público tras la atención al 

usuario. 

• Se facilitarán productos de limpieza y bayetas desechables para que el 

personal limpie los agarraderos o botoneras de los elementos comunes 

que utilice (nevera, microndas, maquinas dispensadoras, cafetera, 

fotocopiadoras, impresoras) tras su uso. 
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2. Salas de reuniones: 

• Evitar, en la medida de lo posible, la asistencia presencial a reuniones. 

Potenciar reuniones no presenciales priorizando canales telemáticos. 

Facilitar las herramientas de trabajo o accesos necesarios para poder 

realizar la reunión a distancia. 

• Limitar las convocatorias a las personas estrictamente necesarias. 

• Mantener las puertas de entrada y salidas abiertas. 

• Buscar salas grandes para poder guardar la distancia de seguridad entre 

los asistentes y con posibilidad de ventilación natural. 

• Disponer y garantizar los medios necesarios para asegurar al personal 

trabajador y a los usuarios, elementos de higiene personal como pañuelos 

de papel desechables, geles hidroalcohólicos y papeleras accionadas a 

pedal para los residuos generados durante la atención. 

• Señalizar o indicar de forma previa a la reunión la necesidad de evitar 

el contacto físico (mano, abrazos, besos, etc.) y la de no asistencia si 

presenta síntomas. 

• Una vez terminada la reunión el personal que la haya utilizado deberá 

limpiar y desinfectar además de ventilar la zona, para ello se dispondrá en 

la zona de material de limpieza. 

3. Aseos y baños  

• Mantener la puerta abierta, en la medida de lo posible. 

• Disponer de cartel en zona exterior para que el personal espere a 2 metros 

de la puerta. 

• Salvo en los servicios que tengan un solo sanitario, en el resto se deberá 

tener un aforo máximo del 50% de su capacidad. Indicar el aforo en la 

puerta mediante cartelería. 

• Señalizar en la entrada la obligación de lavado de manos. 

• Forzar la ventilación. Se recomienda que los sistemas de extracción de 

los servicios higiénicos y locales de descanso estén siempre en 

funcionamiento o el máximo tiempo posible, con el fin de favorecer un 

mayor efecto de limpieza. Si disponen de ventanas, utilizar estrategias de 

ventilación natural. 
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• Los baños se deben de limpiar mínimo dos veces al día, una de ellas será 

al finalizar la jornada. 

• Disponer de los medios necesarios de higiene: jabón, papel desechable y 

papelera con pedal. 

• El personal deberá limpiarse las manos antes y después de entrar en el 

servicio.  

 

4. Pasillos, escaleras, ascensores: 

• Limitar el aforo en los ascensores en función de su tamaño y 

cumpliendo siempre la distancia de separación mínima de 2 metros. Se 

priorizará su utilización por personas con movilidad reducida, 

embarazadas y personal de edad avanzada. En oficinas centrales será de 

una persona de manera general.  

• Fomentar el uso de las escaleras, garantizar la distancia de seguridad 

en los cruces de personas o bien se haya destinado escaleras de subida 

y escaleras de bajada. 

• Reforzar las tareas de limpieza y desinfección de las superficies de 

contacto: botoneras, pasamanos, manillas de las puertas, etc. 

5. Salas de descanso, comedores o similares: 

• Mantener la puerta abierta, en la medida de lo posible. 

• Calcular el aforo permitido por las autoridades sanitarias e indicarlo en la 

puerta para que se respete. 

• Promover el uso escalonado de estas zonas comunes. 

• Disponer y garantizar los medios necesarios: agua, jabón o solución 

hidroalcohólica, papel desechable y papelera con cierre. 

• Señalizar en la entrada la obligación de higiene de manos, guardar 

distancia de seguridad, depositar residuos en los contenedores y evitar 

tocarse la cara, boca y ojos. 

• Forzar la ventilación. Se recomienda que los sistemas de extracción de 

los locales de descanso y similares estén siempre en funcionamiento o el 

máximo tiempo posible, con el fin de favorecer un mayor efecto de 

limpieza. Si disponen de ventanas, utilizar estrategias de ventilación 

natural. 
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• Reforzar las tareas de limpieza y desinfección de las superficies de 

contacto. 

 

 

6. Aulas de formación: 

• Fomentar la formación on line, evitando la formación presencial, la 

asistencia a jornadas, congresos y actos. 

• Se deberá hacer un cálculo del aforo permitido e indicarlo en la puerta de 

entrada. 

• Mantener las puertas de entrada y salidas abiertas. Si el aula de 

formación dispone de dos puertas, destinar una de entrada y otra de salida 

y organizar el flujo de asistentes. 

• Buscar salas grandes para poder guardar la distancia de seguridad entre 

los asistentes y con posibilidad de ventilación natural. Disponer los 

asientos de manera que guarden las distancias de seguridad o bien 

señalizar los adecuados para su uso. 

• Disponer y garantizar los medios necesarios para asegurar al personal 

trabajador y a los usuarios, de pañuelos de papel desechables, geles 

hidroalcohólicos y papeleras accionadas a pedal para los residuos 

generados durante la permanencia. 

• Señalizar o indicar de forma previa a la reunión la necesidad de evitar 

el contacto físico (mano, abrazos, besos, etc. y la no asistencia si 

presenta síntomas. Además, añadir cartelería como: higiene de manos 

antes de entrar y salir del aula, etiqueta respiratoria y obligación de cumplir 

la distancia de seguridad. 

• Reforzar las tareas de limpieza y desinfección de las superficies de 

contacto (mesas, sillas, pizarras, mandos, etc.). 

• No se realizará formación presencial hasta no llegar a la Fase De Nueva 

Normalidad. 

7. Zonas de almacén o archivos 

• Disponer de los medios para que las operaciones de carga, descarga, 

almacenamiento, búsqueda de documentación se lleven a cabo con la 
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mayor celeridad posible y siempre guardando las distancias de seguridad 

y las medidas de higiene y de protección necesarias. 

• Mantener la puerta abierta, en la medida de lo posible. 

• Calcular el aforo permitido por las autoridades sanitarias e indicarlo en 

la zona de entrada para que se respete. 

• Cuando las dimensiones de estas zonas sean muy reducidas, hacer un 

uso individual. Para evitar que otra persona acceda a estos espacios 

cuando estén ocupados, podrá utilizarse una señal de prohibición de 

acceso o similar, para que espere a 2 metros de la puerta. 

• Organizar y establecer el acceso a estos espacios. 

• Disponer y garantizar los medios necesarios: agua, jabón o solución 

hidroalcohólica, papel desechable y papelera con cierre. 

• Señalizar en la entrada la obligación de higiene de manos, guardar 

distancia de seguridad, depositar residuos en los contenedores y evitar 

tocarse la cara, boca y ojos.  

• Reforzar las tareas de limpieza y desinfección de las superficies de 

contacto (carros de traslado de material, estanterías, etc.). 

 

8. Visitas 

• Con carácter general se potenciará la atención no presencial de 

personas usuarias al centro siempre que sea posible, priorizándose la 

atención  telefónica  y telemática, con el fin de evitar aglomeraciones 

y atender, solamente, aquello que sea estrictamente necesario, 

mediante cita previa.  

En caso de ser necesaria la visita, se establecerá la cita previa y el 

responsable del departamento deberá organizarla.  

• Se informará a la persona de la necesidad de venir con mascarilla, en 

caso de no disponer de ella se le proporcionará una en la entrada. No 

se podrá acceder al edificio sin mascarilla. 

• Se le tomará la temperatura, quedando registrado su nombre con la 

fecha además las horas de entrada y salida junto con la temperatura. 

Ver Anexo XII. 
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• El personal del IVASS deberá llevar mascarilla durante toda la reunión, 

siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 

metros.  

• Se recomienda no compartir bolígrafos ni materiales alguno, en caso 

de producirse intercambio o compartición de material. En caso de ser 

imprescindible, la persona deberá obligatoriamente limpiarse las 

manos. 

• La zona de reunión deberá disponer espacio suficiente para poder 

mantener la distancia de dos metros entre los asistentes. 

• La persona del IVASS que haya solicitado la sala de reunión deberá 

ventilar el área y limpiar la zona utilizada con los productos 

proporcionados de limpieza. 

 

3.4.4. Medidas preventivas en el puesto de trabajo. 

Puesto de trabajo fijo 

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente 

al personal trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no 

puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la adopción de medidas 

organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de protección 

individual. Todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si 

las condiciones de trabajo así lo requieren. Se reitera la necesidad de evaluar la 

posibilidad de continuar el teletrabajo mientras dure la situación de crisis 

sanitaria. 

1. Para garantizar las medidas de distancia de seguridad: 

- Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las 

personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales usuarios que 

puedan concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los 

puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución 

de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el puesto de trabajo debe 

modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros. Si dos personas 

deben interaccionar por motivos laborales para realizar una tarea y no pueden 

mantener la distancia, deberán hacer uso de mascarillas. 
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- Reubicar puestos de trabajo de espacios de trabajo abiertos a estancias o 

despachos no ocupados y que puedan garantizar el mantenimiento de la 

distancia de seguridad. 

- Colocar elementos estructurales o materiales de separación que aseguren 

una separación efectiva de la persona trabajadora, tanto si están de pie como si 

están sentadas, si las medidas anteriores no son viables o no resultan eficaces. 

En los puestos de atención al público en los que existe intercambio de 

documentación, que no se ha podido facilitar por medios telemáticos, y es 

necesario una visibilidad, se recomienda que la barrera instalada sea de material 

transparente y de fácil limpieza, con un hueco inferior para poder hacer 

intercambio de documentación. 

- Facilitar los equipos de protección individual (EPI) en aquellos puestos o 

tareas determinadas por el SPP DEL IVASS y cuando no se puedan limitar de 

manera eficaz la distancia de seguridad suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización del 

trabajo. Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades 

y trabajos a desarrollar. 

-Se facilitarán productos de limpieza y bayetas desechables para que el 

personal limpie los agarraderos o botoneras de los elementos comunes que 

utilice (nevera, microondas, máquinas dispensadoras, cafetera, fotocopiadoras, 

impresoras) tras su uso. 

2. Para garantizar las medidas de higiene individual: 

- 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 para el 

secado de manos. 

- Garantizar y reforzar medidas de higiene personal. Informar al personal 

trabajador de las medidas prioritarias de prevención y control de la infección, en 

cuanto a higiene de manos, etiqueta respiratoria, no tocarse cara, boca y ojos, 

uso de objetos compartidos y medidas de higienización a adoptar con dichos 

objetos, distancia de seguridad. 
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3. Para garantizar las medidas de higiene del lugar de trabajo: 

- Intensificar las labores de limpieza y desinfección tras cada turno de 

trabajo.  

Se proporcionará al personal kits de limpieza para que puedan limpiarse sus 

puestos de trabajo en caso de considerarlo necesario. 

La limpieza deberá realizarse con trapo humedecido con productos químicos que 

tengan poder virucida como la lejía. Se prohíbe el uso de plumeros o elementos 

de limpieza en seco. 

- Comprobar que la limpieza de los puestos de trabajo se hace de acuerdo con 

la política habitual de limpieza y desinfección del lugar a tratar, extremándose las 

medidas de higiene y reforzando el conjunto de puntos críticos establecido en el 

sistema que se tenga implementado en el centro de trabajo (mesas de trabajo, 

mostradores y mesas de atención al público, mamparas, teclados, ratones, 

pantallas de ordenadores, fotocopiadoras, escáneres, pasamanos, teléfonos, 

pantallas táctiles, mobiliario de uso público, pulsadores, etc.). 

Trasladar al personal la necesidad de mantener las mesas y lugares de trabajo 

totalmente recogidas, facilitando así las labores de limpieza. 

-Mantener las puertas abiertas, y si fuera posible, programar el encendido y 

apagado automático de luminarias, equipos de climatización y otros con el fin 

de evitar el contacto físico de los diferentes dispositivos e interruptores o bien, 

se podrán instalar sensores de presencia. 

- Aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para 

renovar el aire de manera más continuada. Evitar la recirculación central 

cerrando las compuertas de recirculación y trabajando exclusivamente con aire 

exterior. 

Utilizar estrategias de ventilación natural, principalmente durante los periodos 

de no ocupación del personal y en cada cambio de turno de trabajo. 

Abrir las ventanas exteriores, mucho más tiempo de lo habitual, con el fin de 

aumentar la ventilación natural, en lugares de trabajo donde no se disponga de 

ventilación mecánica. Como frecuencia se recomienda abrir durante 15 minutos 

cada dos horas mínimo.  
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- Gestionar los residuos generados (pañuelos desechados, material de 

higiene, material textil de limpieza y desinfección) en contenedores que 

dispongan de tapa y pedal. La bolsa de basura del contenedor destinado para 

que el personal deseche los EPI deberá tener un cierre hermético o bien, se 

deberá cerrar con un nudo y sellar con cinta aislante. 

En el Anexos IV se realiza un estudio de la aplicación de las medidas de 

prevención necesarias para los centros de trabajo administrativos del IVASS. 

 

Puesto de trabajo con movilidad  

De manera general se recomienda no realizar visitas a centros tanto de la entidad 

como ajenos a la misma. En el caso de tener que hacerlo, si el lugar no pertenece 

al IVASS, será necesario establecer una coordinación de actividades y solicitar 

las medidas a cumplir, así como tener conocimiento de las medidas que tiene 

adoptadas el centro. Esta información deberá ser remitida al departamento de 

SPP DEL IVASS para su evaluación, por parte del responsable de la persona 

que deba realizar esa visita. 

-Disponer y garantizar los medios necesarios para asegurar al personal 

trabajador la disponibilidad de pañuelos de papel desechables, geles 

hidroalcohólicos y EPI necesarios que serán determinados por el SPP DEL 

IVASS, cuando no se puedan limitar de manera eficaz la distancia de seguridad 

durante las actuaciones realizadas. 

-Garantizar que el personal trabajador ha asimilado las medidas de 

prevención frente a la Covid-19. Informar al personal trabajador de las medidas 

prioritarias de prevención y control de la infección, en cuanto a: higiene de 

manos, etiqueta respiratoria, no tocarse cara, boca y ojos, uso de objetos 

compartidos y medidas de higienización a tomar con dichos objetos, traslados 

en misión y distancias de seguridad, principalmente. 

-Garantizar material y productos de limpieza para los objetos, materiales y 

equipos que sean de uso compartido. 
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Medidas preventivas generales para personal con síntomas 

Antes de acudir al puesto de trabajo: El personal trabajador que presente 

sintomatología compatible con Covid-19 (tos, fiebre, dolor de garganta o 

sensación de falta de aire), no debe acudir al centro de trabajo. Deberá 

permanecer en su domicilio y deberá ponerse en contacto con su médico de 

atención primaria o mediante el teléfono 900 300 555 o cualquiera otro medio 

telemático (web, APP GVA Coronavirus, etc y seguir sus instrucciones. 

El trabajador lo comunicará a su responsable quien informará al SSP de IVASS 

para que se realice una valoración individualizada. Si fuera el caso el área 

sanitaria del Servicio de Prevención comunicará la situación a Salud Pública para 

la gestión de la Incapacidad Temporal (IT). 

En el caso de que aparecieran síntomas compatibles con infección por COVID19, 

mientras está en el puesto de trabajo, el profesional se pondrá una mascarilla 

quirúrgica y lo comunicará a su responsable, que informará al Servicio de 

Prevención de IVASS. El trabajador se marchará a casa poniéndose en contacto 

con el médico de atención primaria de la Seguridad Social. 

Se colocarán carteles informativos en el centro de trabajo para dar difusión a la 

pauta de actuación. 

 

Formación e información a las personas trabajadoras y usuarios del centro de 

trabajo 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas 

organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador del centro de 

trabajo en una circunstancia tan particular como la actual. Por lo tanto: 

Se debe garantizar que todo el personal que trabaja en el centro y aquellos que 

puedan acceder, de manera puntual o continua, cuenta con información 

específica. Esta información se trasladará, vía oral, mediante cartelería o de 

manera telemática. 

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de 

higiene y prevención. 

Se estudiará el modo de proporcionar una formación online que permita asimilar 

las medidas básicas por parte del personal. Para facilitar el envío se optará por 

formatos modo píldora formativa. 
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Planificación de la actuación preventiva y gestión de la mejora continua 

Cada centro de trabajo deber hacer uso del anexo de acciones preventivas para 

cada centro de trabajo. En esa hoja Excel pondrán las medidas a adoptar, 

estableciendo el responsable y la fecha. 

En el Anexo IV se establecen las recomendaciones del SPP DEL IVASS 

atendiendo a cada uno de los centros de trabajo para facilitar la decisión de 

acciones a tomar. 
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ANEXO 1. PLANIFICACION DE LA REINCORPORACION 

PROGRESIVA AL CENTRO DE TRABAJO.  

 

Se tomará como referencia para establecer la planificación de la 

reincorporación del personal la tabla de porcentajes para cada fase de la 

desescalada, en sus porcentajes mínimos, establecidos en la resolución de 8 de 

mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública para 

la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación 

de servicios públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat, como 

consecuencia del Covid-19. 

 

A estos efectos, cada órgano de personal competente realizará una 

planificación de la incorporación presencial al centro de trabajo. 

 

Esta incorporación gradual se articulará, de acuerdo con las 

recomendaciones establecidas por el Plan para la Transición hacia una Nueva 

Normalidad aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020, y 

teniendo en cuenta las fases de desescalada previstas en el mismo, según la 

siguiente tabla: 

 

 

 

Para el cálculo de las personas que deberán asistir a su puesto de trabajo 

se tendrá en cuenta el porcentaje mínimo marcado por la resolución y el total de 

trabajadores de cada edificio. 

 

 

 

 

Fase I Fase II Fase III
Nueva 

Normalidad

Máximo 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Mínimo 25,00% 45,00% 65,00% 85,00%
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Cada responsable de área y/o centro de trabajo deberá indicar el número 

de personas que asistirán en cada fase, de tal manera que el porcentaje total de 

trabajadores que se incorporan en cada fase en cada centro de trabajo sea el 

establecido en el punto anterior.  

 

 Se recomienda establecer como criterios para la reincorporación del 

personal dar prioridad para asistir al centro a aquellas personas que lo necesiten 

para realizar sus funciones, así como la voluntariedad. Se pueden establecer 

turnos rotarios entre todos el personal del área y/o centro de trabajo como 

sistema general de para la incorporación gradual y progresiva del personal, 

siempre que no sea precisa la asistencia de puestos específicos por las 

funciones desarrolladas. Asimismo se tendrá en cuenta la solicitud de 

conciliación de la vida familiar y laboral para tener preferencia en el teletrabajo  

 

SERVICIOS CENTRALES  

 

Se tendrá en cuenta el número de personas trabajando en Oficinas 

Centrales: 83 

 

 

 

A continuación, se plantea una posible distribución del personal en el 

número mínimo de personas en la Fase 1. 

 

 La tabla es orientativa y se considera que debe tomarse como referencia, 

cada jefe de área deberá indicar el número de personas para hacer así el cálculo 

total. 

 

Fase I Fase II Fase III
Nueva 

Normalidad

Máximo 33 50 66 83

Mínimo 21 37 54 71



   

P á g i n a  25 | 53 

 

La presencialidad se recomienda que sea turnándose entre las personas 

que trabajan dentro del mismo despacho.  

 

Podrá incorporarse un número mayor de personal siempre que no se 

supere el porcentaje superior establecido para cada fase y que en el caso de que 

el despacho sea compartido se garantice la distancia interpersonal de 2 metros. 

 

     

SERVICIOS 
CENTRALES AREAS 

FASE 1  FASE II FASE III  

83 PERSONAS MINIMO 25% MINIMO 45% MINIMO 85%  

TUTELAS  8    

RECEPCION 2    

REGISTRO 1    

INFORMATICA 1    

RRHH 2    

RECURSOS TECNICOS  2    

CONTABILIDAD  2    

COMPRAS 1    

DIRECCION 1    

     

     

 20    

     

     

     

 

SERVICIOS TERRITORIALES CASTELLON  

Se deberá organizar el personal de manera que, o bien acuda el porcentaje 

mínimo de plantilla  establecido en cada fase (25%, 45%, 85%),  o bien cada 

persona realice el porcentaje mínimo de jornada semanal establecido. En todo 

caso se organizaran los días de asistencia para que se cumpla la distancia de 

seguridad entre mesas. 
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SERVICIOS TERRITORIALES ALICANTE 

 

Se deberá organizar el personal de manera que, o bien acuda el porcentaje 

mínimo de plantilla  establecido en cada fase (25%, 45%, 85%),  o bien cada 

persona realice el porcentaje mínimo de jornada semanal establecido. En todo 

caso se organizaran los días de asistencia para que se cumpla la distancia de 

seguridad entre mesas. 

 

SERVICIOS MARITIMOS  

 

Se deberá organizar el personal de manera que, o bien acuda el porcentaje 

mínimo de plantilla  establecido en cada fase (25%, 45%, 85%),  o bien cada 

persona realice el porcentaje mínimo de jornada semanal establecido. En todo 

caso se organizaran los días de asistencia para que se cumpla la distancia de 

seguridad entre mesas. 
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Anexo II. Actividades de Atención al Público y Registro 

Trabajos de atención al público 

Con carácter general se potenciará la atención no presencial de personas 

usuarias al centro siempre que no sea posible, priorizándose la atención 

telefónica y telemática, con el fin de evitar aglomeraciones y atender solamente 

aquello que sea estrictamente necesario, mediante cita previa.  

La actividad de atención al público estará paralizada hasta que se levanten las 

restricciones marcadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Sin embargo, atendiendo a posibles medidas de desconfinamiento, se considera 

necesario tomar una serie de medidas de protección para el personal de atención 

al público. 

Para evitar posibles contagios por coronavirus, en los mostradores de atención 

al público se recomienda que la mampara, de cristal o metacrilato, tenga una 

altura mínima de 60 cm.  

En aquellos lugares donde el puesto de atención al público lo gestionen varias 

personas se deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros. En caso 

de no ser posible el responsable del servicio, atendiendo a las necesidades del 

mismo, deberá valorar el disponer las siguientes medidas: 

• Disminuir el número de personas que se encuentran en el mostrador de 

cara al público. 

• Disponer mamparas de protección. 

Se debe tener en cuenta que el uso de mascarillas deberá tomarse como la 

última opción, atendiendo al artículo 15.1.h de la Ley de Prevención que obliga 

a anteponer la adopción de medidas de protección colectiva a las e protección 

individual. 

Como protocolo de atención al público hasta que se levanten totalmente las 

restricciones marcadas por el estado de alarma se deberán cumplir las siguientes 

pautas: 

En caso de acudir una persona que deba acceder a las dependencias del 

IVASS: 
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• Se le recordará la necesidad de mantener una distancia de dos metros de 

distancia. 

• Se dispondrá de hidrogel para que se limpie las manos. 

• Se le proporcionará mascarilla si no dispone. Se prohíbe al público entrar 

sin la misma al centro. 
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Trabajos de registro 

La declaración del Estado de Alarma por el Decreto 463/2020 del 14 de marzo, 

contemplaba en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de términos y la 

interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos, 

regulación que ha sido modificada en su redacción por Real Decreto 465/2020. 

Con ese cambio legislativo se permitía la continuación de aquellos 

procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que 

sean indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios, siempre y cuando fuera decidido y 

motivado por el Órgano Competente. En consecuencia, el registro permanecerá 

en servicio hasta que se termine el estado de alarma, para atender asuntos 

indispensables. 

En caso de ser necesaria la atención presencial a personas externas para 

trámites de registro, la persona responsable deberá determinar un protocolo de 

atención, siendo asesorada por el departamento de prevención en cuanto a las 

protecciones a utilizar. 

Se recomienda que: 

• Se tenga un servicio telemático y/o telefónico de atención al usuario en 

caso de dudas del procedimiento a seguir. De esta manera se evitará un 

flujo de personas que vayan a la entidad a preguntar. 

• Se facilite en la medida de lo posible la tramitación telemática del 

procedimiento. 

• En caso de tener que recoger papeles, se aconseja el uso de guantes 

desechables que cumplan con la normativa UNE-EN 374 

• El lugar donde las personas externas presenten la documentación 

disponga de mamparas. 

• Se deberá tener a disposición del personal dosificador de gel 

hidroalcohólico en la zona de trabajo. 

 

 

 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3828
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Para la realización de las funciones de registro que no se interactúa con 

personas exteriores: 

• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros. En caso de no ser posible 

se recomendará la adopción de mamparas o la realización de turnos de 

trabajo. 

Para las acciones de entrega de correo, informes, etc, se considera adecuado 

que se dejen por parte del personal en mesa auxiliar y que una vez la persona 

se vaya sea recogida. 
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Anexo III. Medidas Genéricas de Seguridad en Mesas de Trabajo 

Como norma general, desde el departamento de prevención se recomienda que 

en los puestos de trabajo que existan mesas juntas enfrentadas el responsable 

del departamento deberá: 

Ver si es posible separar las mesas a una distancia mínima de 1 metro entre 

ambas mesas. La medida de un metro se tomará entre bordes de las diferentes 

mesas. De esta manera las personas tendrán una distancia mínima de 2 metros 

de separación. 

En caso de no ser posible la medida anterior:  

• Evaluar si es posible que las personas realicen teletrabajo. 

• En caso de no ser posible el teletrabajo que se establezca un turno de 

trabajo de manera que no coincidan ambas personas. 

• En caso de no ser posible ninguna de las opciones anteriores, se deberá 

disponer una mampara de metacrilato entre ambos puestos de trabajo. Se 

recomienda que la altura de los mismos sea de 60 cm.  

 
 

Puestos enfrentados sin protección. 

Estos puestos necesitan protección 

frontal y lateral. 

Protección Frontal: Puestos 

enfrentados con separador. Mínimo 

60 cm de alta la separación frontal. 
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Protección lateral: Como 

se observa en la 

fotografía, los laterales de 

las mamparas tienen que 

estar protegido. 

El saliente de la mesa, se 

deberá tener en cuenta 

que el ancho debe permitir 

una protección al 

trabajador. 
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Anexo IV Recomendaciones para la aplicación de las medidas 

preventivas en los centros de trabajo administrativos del IVASS 

Oficinas Delegación de Castellón 

La oficina de la Delegación de Castellón, tiene unas instalaciones en donde el 

personal dispone de despachos individuales. Esta distribución permite mantener 

unas distancias de seguridad entre los trabajadores dentro del centro de trabajo.  

Por otro lado, serán de aplicación las medidas generales: 

• Seguir las pautas básicas de limpieza de manos. 

• Disponer de gel hidroalcohólico. 

• Disponer de guantes de vinilo desechables para labores de recepción de 

material del exterior. Estos guantes se podrán desechar dentro de la 

basura común. El contenedor deberá tener tapadera y pedal. 

• En caso de tener operativa la opción de atención al ciudadano, se 

recomienda la instalación de mampara de metacrilato en la zona de 

atención al público. 

• En caso de comunicaciones entre ellos deberán primar la telefónica por 

las líneas internas o hablar a una distancia de dos metros en caso de ser 

física.  

• En las zonas de comunes, se deberá mantener siempre una distancia de 

dos metros. 

En caso de dudas se recomienda contactar con el Servicio de Prevención de la 

entidad. Si se inician las actividades de registro, se deberán seguir las 

recomendaciones del anexo II. 

 

Oficinas de Alicante 

En la delegación de Alicante se dispone de dos despachos individuales para 

personal técnico y una zona compartida donde se ubica el personal 

administrativo. La distribución de las mesas en la zona de personal administrativo 

es en paralelo. De esta manera entre las mesas no se recomienda la instalación 

de mamparas de separación. 

En caso de activar la opción de registro para personal externo será necesario 

adoptar las medidas comentadas en el anexo II. 
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Como medidas generales de actuación se tomarán las siguientes: 

• Seguir las pautas básicas de limpieza de manos. 

• Disponer de gel hidroalcohólico. 

• Disponer de guantes de vinilo desechables para labores de recepción de 

material del exterior. Estos guantes se podrán desechar dentro de la 

basura común. El contenedor deberá tener tapadera y pedal. 

• En caso de tener operativa la opción de atención al ciudadano, se 

recomienda la instalación de mampara de metacrilato en la zona de 

atención al público. 

• En caso de comunicaciones entre ellos deberán primar la telefónica por 

las líneas internas o hablar a una distancia de dos metros en caso de ser 

física.  

• En las zonas de comunes, se deberá mantener siempre una distancia de 

dos metros. 

En caso de dudas ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de la 

entidad. 

Se encuentra pendiente incluir fotos para realizar un estudio de espacios. 

Oficinas Centrales 

Además de las medidas comentadas anteriormente sería necesario realizar un 

estudio por cada uno de los departamentos. 

Departamento de Informática 

El departamento de Informática realiza funciones tanto en su oficina como de 

asistencia remota y física. 

• En referencia a los trabajos en el departamento, si van a estar trabajando 

físicamente todos los técnicos, se deberá atender a las protecciones 

colectivas marcadas en el anexo III, para las mesas de trabajo.  

• La atención física de problemas en ordenador de un tercero deberá 

hacerse con las medidas de seguridad adecuadas. 

• Para ello, se le pedirá a la persona que esté a una distancia de seguridad 

de 2 metros, si no es posible, el técnico informático hará uso de mascarilla 

ffp2. 
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• El técnico informático hará uso de guantes de vinilo mientras haga uso del 

teclado y ratón del puesto.  

• En el despacho se dispondrá de gel hidroalcohólico para el personal. 

Departamento de Tutelas 

Zona De Social 

Este despacho como puede observarse en las fotografías, tiene un alto índice de 

ocupación. En su mayor parte se tienen mesas compartidas enfrentadas. Es 

necesario que en este servicio se estudie la fase de desescalada adoptando 

medidas organizacionales en primera medida. 

  

La línea roja marcaría la necesidad de 
mampara lateral para separar 
puestos. Altura mínima de 60 cm. 
Debe cubrir como mínimo el ancho de 
la mesa. Es necesario disponer 
mampara frontal y lateral. 
 

La línea roja simbolizaría la necesidad 
de disponer mamparas. Para proteger 
los puestos de trabajo enfrentados. 
Altura mínima 60cm. Se prohíben 
humidificadores. 
Es necesario disponer mampara 
frontal y lateral. 
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En caso de mesas individuales que 
tengan 2 metros de separación, no es 
necesaria la disposición de 
mamparas. Salvo que deban recibir 
personas del exterior. 
Es compatible con otros puestos. 

En esta disposición, se recomienda 
disponer mampara tipo T para poder 
proteger a las 3 personas. Como en 
todas las ocasiones, la altura mínima 
recomendable sería 60cm. 

 

En este tipo de distribución, la 
recomendación sería la disposición de 
mampara frontal de separación, altura 
mínima de 60cm. Será necesario la 
disposición de mampara con 
protección lateral o disposición 
 

 

Se recomienda en esta sección que se continúe el teletrabajo, en caso de no 

poder continuar se recomienda la adopción de turnos de trabajo. Los turnos de 

trabajo podrían ser de mañana o tarde, así como de presencia física alternada 

con teletrabajo. Con estas medidas lo que se querría sería reducir la presencia 

física en el despacho. 

La medida de teletrabajo se debería tomar en los puestos de trabajo que se 

encuentran ubicadas en las mesas compartidas. En caso de no ser posible el 

teletrabajo debería estudiarse el trabajar a turnos. Los turnos deberían realizarse 

atendiendo a los puestos de trabajo. En las mesas de más de tres trabajadores 

por lado sería recomendable una configuración a los tres bolillos, y en el caso de 

mesas de trabajo de dos trabajadores enfrentados, sería necesario una 

configuración en diagonal. 

La reducción de aforo en este despacho es necesaria para facilitar la seguridad 

de los movimientos, así como de la renovación del aire. En presencial debería 

tener un máximo del 50% del aforo habitual hasta que pase el estado de crisis 

sanitaria por SARS-COV-2. 

De cara a una vuelta al trabajo se recomendaría la instalación de una mampara 

que sirviera de barrera de protección entre los puestos de trabajo enfrentados, 
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así como una protección de tipo lateral en los laterales que den al pasillo de paso 

o que haga que tenga un puesto de trabajo a una posición inferior a 2 metros. 

En el caso de tener que interactuar con personas externas a la entidad se deberá 

establecer un protocolo de trabajo coordinado con el departamento de 

prevención de riesgos de la entidad. En estos casos, además de la distancia se 

recomendaría el uso de mascarilla por parte del personal que tenga que 

proporcionar esa atención. A su vez será necesario disponer de guantes y 

mascarillas para las personas por si no las tuvieren. 

Como medidas generales de actuación se tomarán las siguientes: 

• Seguir las pautas básicas de limpieza de manos. 

• Disponer de gel hidroalcohólico. 

• Disponer de guantes de vinilo desechables para labores de recepción de 

material del exterior. Estos guantes se podrán desechar dentro de la 

basura común. El contenedor deberá tener tapadera y pedal. 

Departamento económico 

 

En esta distribución será necesario protección frontal así como lateral. Sino se 

ponen las mamparas solo podría trabajar una persona en la mesa, debiendo 

estar el resto de personas trabajando a turnos o a distancia. 



   

P á g i n a  38 | 53 

 

 

En estos puestos la silla de en 
medio no podría ser utilizada 
como puesto de trabajo. Además 
de la protección frontal sería 
recomendable las protecciones 
laterales, sobre todo en los 
puestos que den al pasillo. 
Si no se ponen las protecciones se 
deberá poner en primera fase una 
persona por mesa, pasando a un 
máximo de 2 personas dispuestas 
en los puestos en diagonal. De 
esta manera se tendría la 
distancia de separación mínima. 

 
 

El puesto individual no necesita de 

mamparas y es compatible con otros 

puestos de trabajo. 

El puesto 1 no es compatible con 
los puestos marcados en línea 2, 
pero sí con los ocupados en línea 
3 (ventana) 

Se debería revisar el aforo del despacho, como norma general se recomendaría 

un máximo del 50% de la ocupación habitual en presencial. 

Departamento jurídico 

Este departamento ofrece la ventaja de tener una densidad de ocupación menor 

que otros despachos de la misma planta. 

En esta área se recomienda la disposición de protecciones frontales.  

1 

2 
3 
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Disposición de pantalla frontal. 

Estudiar la pantalla lateral, si 

bien parece que no sea puesto 

de trabajo. 

Otra opción es que no coincidan 

las dos personas en puestos 

enfrentados. Podría verse si las 

mesas pueden desplazarse, de 

manera que entre ambas 

hubiera una distancia mínima 

de 50cm de separación. 

 

Este puesto no necesita 

mamparas y podría 

compatibilizarlo con otras 

personas en el despacho. 

 

No es necesario disponer 

mamparas en el puesto 1, 

siendo compatible la asistencia 

de esa persona con otras 

personas dentro del despacho. 

 

1 
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Sala de Reuniones 

Como medida general, las reuniones se recomiendan que sean a distancia. En 

caso de tener que realizar reuniones presenciales, se deberán seguir los 

siguientes aspectos: 

• Distancia de separación de 2 metros mínimo. 

• Apertura de la ventana para generar corriente de aire. 

• Reducción del aforo máximo al 50% del aforo habitual. 

• No compartir elementos de escritura en caso de tener que firmar 

documentos. 

Sala de Nevera / Cafeteras 

En esta sala se deberán respetar las siguientes pautas: 

• Prohibido estar más de una persona y deberán respetar una distancia de 

2 metros de separación.  

• Prohibición de estar en la sala tiempo mayor al de la realización del café 

o el dejar/coger comida de la nevera. 

• La cola para hacer uso de la sala, se realizará en el exterior de la sala. Se 

estará a una distancia mínima de 2 metros de la puerta. Se prohíbe 

ponerse en la zona de apertura de las puertas del ascensor. El número de 

personas que podrán estar en cola será de 2 personas máximo. Debido a 

que es una zona de paso para ascensores y otros despachos, no es 

recomendable que haya mucha gente para evitar aglomeraciones. 

• No sería adecuado la creación de corrillos en esa zona. Se recomienda al 

personal que los corrillos se hagan en otras zonas donde no se impida el 

tránsito de personas. 

Ascensores 

• El ascensor solo se podrá utilizar por una persona. 

• Se recomienda el uso de papeles desechables para abrir/cerrar la puerta 

y el uso de la botonera. 

• Es aconsejable el uso de la escalera 
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Despachos de responsables de área, Subdirección y Dirección 

Debido a que en estos puestos se da la atención de subordinados y personas 

externas se deberá tomar como medidas: 

• Tener reuniones grupales mediante medios telemáticos antes que físicos. 

• En caso de reunión física, se deberá mantener una distancia mínima de 2 

metros. 

• En caso de considerar que puede ser un problema el mantener la 

distancia se podrá valorar la adopción de señales en el suelo de mantener 

la distancia de 2 metros. 

 Departamento de contabilidad 

 

Despacho 1 Contabilidad 

El despacho presenta unas 

condiciones adecuadas. 

Las mesas enfrentadas 

disponen de separación 

frontal. 

Lateralmente se dispone de 

distancia suficiente. 

Se dispone de ventana, así 

como de una densidad 

máxima de población no 

superior a 3 personas. 

 

Despacho 2 de contabilidad 

Las mesas enfrentadas se 

recomienda separarlas para 

tener una mayor distancia y 

no hacer necesario la 

disposición de mamparas. 

Si no se puede por el tema 

de comunicaciones se 

recomendaría la instalación 

de mampara frontal. La otra 

mesa tiene distancias 

adecuadas. 
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Departamento de Recursos Técnicos 

 

 

Despacho 1 

En el despacho se tienen 

las distancias mínimas 

entre mesas no siendo 

necesaria la incorporación 

de mamparas. 

Despacho 2

 

En el despacho se 

mantienen unas distancias 

mínimas entre mesas que 

se consideran adecuadas 

sin la necesidad de 

mamparas. 

Despachos de Jefes de Área de Contrataciones y Asuntos Generales, 

Contabilidad y Recursos Técnicos 

Estos despachos son individuales, por lo que no es necesaria la disposición de 

mamparas. 

Cuando se celebren reuniones físicas se deberá tener en consideración la 

distancia de dos metros, así como no ocupar el despacho por más de 4 personas. 

Despacho de la jefa de área de Recursos Humanos. 

En este despacho la distancia entre las mesas de trabajo es adecuada, por lo 

que no sería necesaria la disposición de mamparas. 

En caso de reuniones presenciales no se recomienda sobrepasar las 4 personas 

dentro del despacho y mantener en todo momento la distancia de 2 metros. 
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Despacho del Área de Contrataciones y Asuntos Generales 

  

  

En este despacho se recomienda poner mamparas en varios puestos o 

establecer turnos de manera que no coincidan las personas siguientes: 

• Mesa 1 con mesa 2 

• Mesa 3 con mesa 4 

• Mesa 5 con mesa 6 

• Mesa 6 con mesa 7 

Por otro lado, las mesas 6 y 7 con la configuración actual podría ser necesario 

disponer mamparas al dar a la zona de paso del despacho. 

La disposición de la impresora obliga aproximarse al puesto 6, se recomienda 

que se busque otra disposición para la misma. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Despacho de RRHH/PRL 

El despacho dispone de ventanas, permitiendo la creación de una ventilación 

natural. 

  

En esta zona no existen problemas en cuanto a distancias de seguridad entre 

las medas de trabajo. 

 
 

Al darse separación física no hay 

problema. La ubicación de la impresora 

es adecuada. 

Disposición adecuada de las 

mesas. 
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En estos puestos se debería disponer 

de mampara o tomarse como puestos 

de trabajo de personas no coincidentes 

Puesto apartado sin necesidad de 

mampara. 

 

En el departamento de RRHH existen dos puestos que no se recomienda que 

estén juntos o se debería poner mamparas de separación. 

 

Recursos Marítimos 

Se encuentra pendiente incluir fotos para realizar un estudio de espacios.. 
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Anexo V. Listado de Personal Asignado como Responsable de 

Implantación de las Medidas del Plan de Contingencia del IVASS 

CENTRO RESPONSABLE 

Delegación de Castellón  

Delegación de Alicante  

Edificio Recursos Marítimos  

Oficinas Centrales  

 

  



 

 

Anexo VI. Hoja de Implementación de medidas preventivas. 

Cada uno de los responsables designados en el Anexo V confeccionarán, ayudados con las directrices de este plan y el técnico/a de PRL asignado/a 

las medidas a implantar en el centro. 

Para ello se hará uso de una hoja Excel que permita controlar la implantación de las diferentes medidas. 

 

 

 

  

ID LOCALIZACIÓN TAREA / ACTIVIDAD
ESCENARIO 

(1,2,3)

Tipo de 

medida

(codificación)

Descripción de la/s medida/s a implantar
Responsable De 

Implantación

Fecha 

Prevista

Fecha 

Implantación

Fecha 

Revisión

Verificación de la 

Efectividad 

OK/NO OK

OBSERVACIONES

1- Formación/ 

Información 2- Distanciamiento 3- Barreras físicas 

4- Limitación 

de aforo 5- Señalización 

6- EPI 

7- Redistribución de 

turnos 8- Teletrabajo

9- Limpieza y 

desinfección 10- Higiene personal

11- Gestión de 

residuos 12- Ventilación

13- Coordinación 

de actividades 

empresariales

14- 

Organizativa 15- Medidas de protección individual

CENTRO:

RESPONSABLE DEL CENTRO

Codificación  de medidas:

PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA A ADOPTAR EN EL CENTRO



 

 

 

 

 Anexo VII higiene de manos. Lavado con agua y jabón. 
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Anexo VIII higiene de manos. Desinfección con solución 

hidroalcohólica. 

 

 

 



   

P á g i n a  46 | 53 

 

 

ANEXO IX Higiene respiratoria y recomendaciones. 

 

  



 

 

 

ANEXO X Protocolo de Fichaje 

PROTOCOLO DE FICHAJE 

Medidas para Evitar Contagio por COVID-19 

Para evitar contagios a la hora de fichar se deberá: 

1. Lavar el dedo de fichaje con solución hidroalcohólica. 

2. Proceder al fichado. En caso de dar error de lectura, limpiar con toallita o papel desechable la 

zona donde se coloca la huella dactilar. 

3. Volver a proceder al fichado. 

4. Tras fichar, limpiar el dedo utilizado con solución hidroalcohólica. 

A la entrada y salida del trabajo se deberá realizar una buena limpieza de manos. 

Seguir las pautas de limpieza de manos dispuestas en los carteles informativos 
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ANEXO XI Registro de Temperaturas Personal del IVASS 

SEGUIMIENTO ESTADO SALUD PERSONAL TRABAJADOR POR PREVENCION DE COVID-19 

CENTRO: FECHA 

  

NOMBRE Y APELLIDOS 
TEMPERATURA 

T(ºc) 

TOMA 

ANTITÉRMICOS 

(SI/NO) 
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ANEXO XII Registro de Temperaturas Visitas Externas al IVASS 

CENTRO: FECHA 

  

NOMBRE Y APELLIDOS T(ºc) 
TOMA 

ANTITÉRMICOS 
(SI/NO) 

HORA 

ENTRADA 

HORA  

SALIDA 

PERSONA A QUIEN 

VISITA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


