
 

1 
 

  
 
  
 

                  AYUNTAMIENTO VEGAS DEL GENIL 
 
 

 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE 
VEGAS DEL GENIL EN 

RELACIÓN CON EL 
NUEVO CORONAVIRUS 

 
 

Este protocolo está en revisión permanentemente en función de la evolución y nueva 
información que se dispongan de la infección por el coronavirus (SARS-CoV-2) 

Actualizada con fecha 18 de marzo de 2020 
 
 

Adaptada de la guía de: 
 



 

GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL DEL AYTO. DE 
VEGAS DEL GENIL EN RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS  

INTRODUCCIÓN 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. Algunos 
tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas.  
El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas. Fue Detectado por 
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.   
 
Tal y como señala el Ministerio de Sanidad en relación con la protección de las personas trabajadoras 
con riesgo de exposición al nuevo coronavirus, hay que partir de una serie de premisas:   
a) El coronavirus es un virus desconocido anteriormente en la patología humana y su periodo de 

incubación puede variar entre 2 y 14 días. 

b) Las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de 
protección tanto la persona trabajadora afectada como de las restantes susceptibles de contacto 
con la paciente.  
 

La situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha supuesto la adopción de 
medidas de contención extraordinarias por las autoridades en materia de salud pública. 
Adicionalmente se requiere la adopción de otras medidas que aúnen la protección de la salud de las 
empleadas y empleados públicos con la adecuada prestación de los servicios públicos. 
 
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 el COVID-19 establece en su artículo 6 que cada 
Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión 
ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las 
órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 4 y 5. 

                             

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL. 
 
El objetivo del presente documento es crear un protocolo específico de actuación en el ámbito 
laboral del Ayuntamiento de Vegas del Genil y facilitar la información necesaria sobre la aplicación 
de la normativa laboral en relación con las diferentes situaciones en las que se puede encontrar el 
Ayuntamiento de Vegas del Genil y sus empleados públicos.  
 
Los diferentes Áreas, Secciones o Negociados del Ayuntamiento de Vegas del Genil a través de la 
Sección de Recursos Humanos, Coordinadores y Concejales deben conocer los protocolos y 
procedimientos de salud pública del Ministerio de Sanidad para poder mantener la continuidad de 
la actividad con las garantías suficientes. 
 
Las presentes medidas de carácter organizativo, dictadas al amparo de las competencias en materia 
de función pública, tendrán el carácter temporal que determinen las indicaciones de las autoridades 
competentes y se adoptan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 51 del texto 
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refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre. 
 
Hay que tener presente que la dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye al 
resto de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el caso. 
 
Cese de la actividad laboral por decisión del ayuntamiento de Vegas del Genil. 
 
El Ayuntamiento de Vegas del Genil puede adoptar medidas organizativas o preventivas que, de 
manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad.   
 
No obstante, el Ayuntamiento de Vegas del Genil acordó con fecha 12 de marzo de 2020, tras 
reunión del Equipo de Gobierno y coordinada por el Concejal de Salud un primer Bando de fecha 13 
de marzo de 2020, varias medidas en materia de salud pública, relacionadas con las actividades y 
servicios públicos locales. 
Posteriormente se han actualizado las medidas con un segundo bando de 13 de marzo de 2020 y un 
tercer bando de fecha 15 de marzo de 2020. 
Las medidas comenzaron desde las 15:00 horas del día 12 de marzo, con una duración inicial hasta 
las 00:00 horas del día 31 de marzo de 2020 que incluyen la paralización de actividades y talleres 
del Ayuntamiento de Vegas del Genil y cierre de Edificios Municipales, al amparo de lo recogido en 
el artículo 21 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 
 
En lo que atañe al riesgo de contagio por coronavirus, cuando los Empleados Públicos estén o 
puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión del desempeños de las funciones 
de su puesto de trabajo, el Ayuntamiento de Vegas del Genil estará obligado a:  

• Informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo.  
• Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 

inminente e inevitable, los Empleados Públicos puedan interrumpir su actividad y, si fuera 
necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.  
 

En aplicación de esta norma, el Ayuntamiento de Vegas del Genil deberá paralizar la actividad laboral 
en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en alguno de los puestos de trabajo, 
ello no implica la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma 
alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad. 

Cese de la actividad por decisión de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Vegas del Genil 
o Delegados de Prevención. 

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente 
de contagio por coronavirus, y en aplicación de lo previsto en el artículo 21 LPRL, en su apartado 2, 
también las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de 
trabajo. 
 
Igualmente, por decisión mayoritaria, las Delegadas y Delegados de prevención, podrán acordar la 
paralización de la actividad de las personas trabajadoras afectadas por el riesgo de contagio grave 
e inminente por coronavirus.  
 



 

Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la 
adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado 
de mala fe o cometido negligencia grave.  

En este sentido los Delegados de Prevención realizarán una vigilancia exhaustiva en todos los 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición. 
 
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se 
pueden encontrar los trabajadores, que a continuación se detallan: 
 
Exposición de riesgo alto: Aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto 
estrecho con un caso confirmado de infección por el SARS-CoV-2 sintomático. 
Exposición de riesgo medio:  Aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener 
con un caso probable o confirmado pueda incluir un contacto estrecho. 
Exposición de riesgo bajo: Aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener 
con un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.  
Baja probabilidad de exposición: Trabajadores o situaciones laborales que no tienen atención 
directa al público y en lugares con poca o ninguna afluencia de personas. 
 
Procedimiento de actuación para las personas trabajadores/as del Ayuntamiento de Vegas del 
Genil que tenga un caso de coronavirus confirmado, tenga síntomas compatible o ha estado en 

contacto estrecho con una persona confirmada con coronavirus.  
 
Si la persona trabajadora ha estado en contacto estrecho con una persona con coronavirus 
confirmado, o sospechosa de estar contagiada, pero la persona trabajadora no presenta síntomas 
compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, dificultad respiratoria), Salud Pública ha indicado que 
esto no es motivo para considerarse caso de investigación de COVID-19.  
 
Lo establecido será realizar seguimiento activo de la persona trabajadora por parte del servicio 
durante al menos 14 días, es decir, se le debe recordar que refuerce las medidas de higiene y 
prevención, que se tome la temperatura por la mañana y tarde y, con periodicidad diaria, su 
responsable debe llamarle por teléfono para confirmar que no tiene síntomas.  
 
Por «contacto estrecho» se entiende cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso 
probable o confirmado sintomático: 

• Trabajadores que vayan a tener otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado 
sintomático, a una distancia menor de 2 metros. 

 
Si la trabajadora tiene síntomas compatibles con coronavirus (tos, fiebre, dificultad respiratoria), se 
quedará en su domicilio y deberá informar a su Coordinador y Sección de RRHH, además de contactar 
con los servicios de salud telefónicamente llamando al número habilitado por cada comunidad 
autónoma. 
 



 

5 
 

Si los servicios de salud le indican que la persona trabajadora debe estar en aislamiento o en el caso 
de confirmarse positivo, la persona trabajadora deberá solicitar la baja médica en su centro de salud 
a través de un familiar o persona de confianza y remitírsela a la Sección de RRHH en el plazo 
establecido por ley, aunque se ruega informar vía telefónica o WhatsApp para ejercer la 
Coordinación necesaria en materia de Recursos Humanos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con carácter general, y a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan riesgos 
específicos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, deben aplicarse 
los deberes ordinarios de protección establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

El deber de protección de la empresa implica que esta debe garantizar la seguridad y la salud de las 
personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo 
su ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control. 

No obstante, y sin perjuicio de aquellas actividades en las que exista un riesgo profesional incluible 
dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, es posible que el Ayuntamiento de Vegas del Genil pueda incluir nuevas medidas de salud 
pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en función 
del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc.) 

Todo ello sin perjuicio de que pudiera ser prescrita una situación de aislamiento o susceptibilidad 
de contagio por las Autoridades Sanitarias en un escenario (centro de trabajo), en el cual no quepa 
prever una situación de riesgo de exposición debido a la naturaleza de su actividad laboral (por 
ejemplo, medidas de vigilancia y cuarentena en un centro no hospitalario).  
 
En todo caso, el Ayuntamiento de Vegas del Genil adoptará aquellas medidas preventivas de 
carácter colectivo o individual que sean indicadas de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, 
en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad que en cada 
Área, Sección o Negociado se realice.   
 
Entre las medidas preventivas que pueden adoptarse se encuentran las medidas de carácter general 
y las específicas para cada puesto de trabajo, según Área, Sección o Negociado al que pertenezca. 

 

 

 

 

 



 

Medidas de carácter general 

• Crear una comisión permanente integrada por los Delegados de Prevención, Concejales y 
Coordinadores de Áreas, Sección o Negociados, hasta que finalice el riesgo por el SARS-CoV-
2. 

• Extremar las medidas extraordinarias hacia los trabajadores de más riesgo, en función de 
sus características personales o estado biológico conocido debido a patologías crónicas, 
medicación, trastornos inmunitarios, embarazo, mayores y personas por posible sospecha 
por contagio. Con el fin de establecer que trabajadores se pueden acoger a estas medidas y 
permanecer en su domicilio, deberán acreditar su situación en la Sección de Recursos 
Humanos mediante correo electrónico o sede electrónica aportando declaración 
responsable motivada y aportando los justificantes necesarios. 

• Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas 
e incluso reducir horarios si se estima oportuno, estableciendo reglas para evitar y reducir la 
frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona.  

• Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, 
no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, limpieza de superficies y objetos, 
etc.  

• Instalar dispensadores DE USO OBLIGADO de hidrogel y adoptar los protocolos de limpieza 
que fuesen precisos de hidrogel en todas las dependencia municipales con Empleados 
Públicos destinados en las mismas. 

• Atención al público. El Ayuntamiento y resto de dependencias municipales permanecerán 
cerrados, la atención será vía telefónica o vía telemática a través de la sede electrónica. 
Recordamos la información: Información y Registro Municipal, según establece el Tercer 
Bando Municipal de fecha 15 de marzo de 2020. 

• Reuniones. En la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo, disponiéndose 
en todo caso la suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. 
Asimismo se fomentará el uso de la videoconferencia. 

• Cursos y actividades formativas. Las unidades responsables de la organización de cursos y 
actividades formativas de carácter presencial pospondrán los mismos, valorándose la 
utilización de medios telemáticos como alternativa, cuando ello resulte posible. 

• Pruebas selectivas. El órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá 
posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas selectivas, especialmente 
aquellas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los 
procesos, excepto aquellos relacionados con las medidas adoptadas para la contención del 
COVID-19. 

• Viajes. Se posponen todos aquellos viajes de trabajo que no sean imprescindibles para la 
normal prestación de servicios esenciales. 

• Reorganización de horarios y turnos. Si como consecuencia de los supuestos previstos en el 
presente documento fuese necesaria la reorganización de horarios o turnos, cada Área, 
Sección y Negociado, previa autorización de la Concejalía correspondiente y dentro de su 
ámbito organizativo propondrá la determinación de nuevos turnos y horarios acorde con la 
necesidades del servicio y situación actual. 

• Tipos de trabajo. Dependiendo de unas circunstancias u otras se establecen diferentes 
situaciones de trabajo que se pueden dar entre los puestos de trabajo existentes en el 
Ayuntamiento de Vegas del Genil: 

o Trabajo presencial. Trabajadores que tienen que asistir a su centro de trabajo para 
realizar las funciones que establece su puesto de trabajo. 
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o Modalidades no presenciales de trabajo. En supuestos debidamente justificados se 
permitirá modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de la 
Concejalía correspondiente. Entre las diferentes modalidades no presenciales se 
configura el teletrabajo como medida preventiva, con carácter excepcional y 
temporal, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse 
en el centro físico habitual, una vez se hayan establecido los ajustes o precauciones 
necesarias de tipo sanitario y preventivo, y conforme a los procedimientos regulados 
en el Estatuto de los Trabajadores, siempre que de disponga de los medios 
tecnológicos a utilizar por parte del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

o Ausencia justificada en estado de apoyo permanente. En los puestos que por 
circunstancias sobrevenidas no puedan realizar las labores normales de su puesto de 
trabajo (Monitores de cultura, juventud, deportes, etc.) se considera ausencia 
justificada en el mismo hasta que se establezca de nuevo el inicio de las actividades. 
No obstante se estará disponible en el caso que el Ayuntamiento requiera a estos 
trabajadores para realizar labores de apoyo de acciones encaminadas a garantizar los 
servicios públicos básicos y esenciales. 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las 
manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base 
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

• Etiqueta respiratoria:  
o Como norma general, todo trabajador que realice presencialmente las actividades 

establecidas en su puesto de trabajo dispondrá de mascarilla de protección. 
o Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con 

un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo 
de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con 
el propósito de no contaminar las manos.  

o Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar 
tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

o Todo trabajador con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos 
porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies 
contaminadas con secreciones.  

o Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de 
igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones 
respiratorias y objetos o materiales contaminados.  

• Se instalarán en los centros públicos papeleras cerradas con articulación del pie para que 
permanezcan cerradas. 

• El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 
empresarial está garantizado en función del artículo 7c del 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 el COVID-19. Si fuese necesario acreditar dicha situación, la Sección 
de RRHH expediría los certificados necesarios para acreditar el desplazamiento necesario 
para ir al lugar de trabajo o moverse libremente para efectuar los trabajos necesarios de su 
puesto de trabajo (Limpieza, mantenimiento, etc.) 

 
 
 
 

 



 

Medidas de carácter específico según puestos de trabajo 

Registro e información al público 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (de 9 a 14 horas) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo. 
Medidas propuestas: 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Mantener distancias de seguridad entre compañeros 
• Dotar de los EPIS necesarios para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico) a los 

trabajadores que realizan labores de cara al público. 
• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 
• Turnos rotatorios para reducir la exposición al virus. 
• Desinfección lugar de trabajo (Mesa, bolígrafos, grapadoras, teclados, teléfonos, etc). 
• Los equipos de trabajo solo deben ser utilizados por la persona titular del puesto. 

 
El Ayuntamiento y resto de dependencias municipales permanecerán cerrados, la atención será vía 
telefónica o vía telemática a través de la sede electrónica, como establece el Tercer Bando Municipal 
de fecha 15 de marzo de 2020. 
 
Se reforzará el servicio de atención al público con otros trabajadores de otras unidades 
administrativas, si fueses necesario, durante el periodo excepcional objeto del presente documento, 
a propuesta de los Coordinadores de las diferentes Áreas, Secciones o negociados que cuenten con 
Administrativos o Auxiliares administrativos. 
 
Se reducirá el horario de registro e información presencial y solamente estará en el Ayuntamiento 
el personal estrictamente necesario para realizar los servicios estipulados, para evitar exposiciones 
duraderas de las personas trabajadoras, estableciendo el horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

 
Tesorería e Intervención, Urbanismo, Archivo, Guadalinfo, Biblioteca, Coordinador de Deportes, 
Tramitación Administrativa, Recursos Humanos y otras unidades administrativas. 
 
Tipo de trabajo: Modalidad no presencial 
Horario: Teletrabajo de 8 a 15 horas y presencial de 9 a 14 horas. 
Riesgo: Baja probabilidad de exposición. 
Medidas propuestas: 

• Teletrabajo desde su propio domicilio, con apoyo a la atención al público en cuestiones 
relacionadas con su Área, Sección o Negociado 

• Trabajo en su centro de trabajo, a puerta cerrada, con apoyo a la atención al público en 
cuestiones relacionadas con su Área, Sección o Negociado. 
 

Los/as trabajadores/as que realicen sus funciones en el centro de trabajo tendrán similar prevención 
que la establecida para Registro e información al público. 
 
Se recomienda la viabilidad de realizar las tareas correspondientes de su puesto de trabajo, en su 
propio domicilio y además se habilitarán los medios necesarios para que así pueda ser posible, con 
las siguientes medidas: 
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• Acceso al equipo informático de su puesto de trabajo desde su propio domicilio 

• Acceso a la aplicación Gestiona desde su propio domicilio. 

• Suministro del teléfono de su puesto de trabajo, para estar comunicado con el resto de los 
compañeros, Coordinadores y Concejales, además de colaborar en la información necesaria 
que los compañeros de Registro y atención telefónica realizan desde la sede del 
Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

• Creación de grupos de WhatsApp que faciliten la comunicación. 

• Otras que se vayan estableciendo en relación con los problemas que se puedan plantear en 
el tiempo que dura el Estado de Emergencia. 

 

Barrenderos/as 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (de 8 a 15 horas) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo. 
Medidas propuestas: 
 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Desinfección de las herramientas de trabajo antes de comenzar la jornada con productos 

adecuados. 

• Dotar de los EPIS necesarios para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico). 

• A la hora del desayuno, el trabajador debe lavarse las manos antes de parar a desayunar y 

evitar tocar el material una vez realizada la acción. Si el trabajador trae comida de casa debe 

procurar hacer su descanso cerca de algún edificio público para poder lavarse las manos o en 

su defecto solicitar que se le proporcione líquido desinfectante para llevar entre sus objetos 

personales.  

• Procurar llevar el pelo recogido para evitar tocarse la cara. 

• Al toser, debe hacerlo en el codo  

• Debe evitar el contacto físico con otros compañeros o vecinos. 

• Si trabajan varios compañeros en una zona, deberán mantener siempre una distancia de un 

par de metros. 

 

Es una actividad esencial tener una limpieza adecuada en las vías públicas del municipio y desinfectar 

las zonas necesarias. En el caso de disponer de suficientes trabajadores para realizar las tareas se 

realizarán turnos para exponer el menor número de trabajadores. 

 

Limpiadores/as de Edificios Públicos 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (Jornada parcial mañana o tarde) 
Riesgo: Exposición de riesgo Bajo. 
Medidas propuestas: 

 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 



 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Desinfección de las herramientas de trabajo tales como cepillos, antes de comenzar la 

jornada con productos adecuados. 

• Dotar de los EPIS necesarios para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico). 

• Limpieza diaria con productos desinfectantes de las zonas más utilizadas como pomos de 

puertas, teléfonos, teclados y todo objeto susceptible de ser manipulado por cualquier 

persona en la actividad diaria del edificio.  

• Procurar llevar el pelo recogido y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca en el transcurso de 

la jornada.  

• Evitar las reuniones al recoger las llaves entre trabajadores y si es necesaria la comunicación 

procurar dejar una distancia entre compañeros de al menos un par de metros de distancia.  

• Comunicar con tiempo si se va agotando algún producto necesario para la desinfección y 

evitar tirar envases vacíos susceptibles de ser rellenados tales como botes de jabón de 

manos, puesto que en estos momentos es difícil encontrar estos productos y el ayuntamiento 

dispone de material para rellenarlos. 

• Procurar enjuagar bien los trapos utilizados al finalizar la jornada con productos 

desinfectantes dejándolos en lugares en los que puedan secarse y comenzar la jornada con 

el mismo procedimiento por si alguna persona ajena al personal de limpieza los hubiera 

manipulado. 

• Es conveniente si varios trabajadores trabajan en un edificio que se repartan las zonas 

evitando trabajar juntos y si fuera necesaria la colaboración de dos o más personas que se 

dejen una distancia de un par de metros entre trabajadores.  

 

Conductores (Camión, dumper y máquina barredora) 
 
Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (De 8 a 15 horas) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo 
Medidas propuestas: 

 

• Procurar lavarse las manos a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Tener siempre los equipos de protección de trabajo localizados en una zona en la que sea el 

propio trabajador el único que pueda manipularlos y si esto no fuera posible, desinfectar 

cada uno al comienzo de la jornada. Dotar de mascarillas, guantes y líquido antiséptico.  

• Utilizar siempre las mismas herramientas de trabajo y si esto no fuera posible desinfectar las 

herramientas de trabajo antes de utilizarlas.  

• El interior del vehículo solo debe ser de acceso para el conductor que la tenga asignada no 

debiendo acceder a ella ningún otro trabajador salvo en caso de urgente necesidad.  

• Antes de comenzar el descanso por desayuno el trabajador debe lavar sus manos, 

asegurándose que no va a tener que tocar las herramientas de nuevo antes de manipular su 

comida. Si el trabajador no puede acudir a algún edificio desde el que pueda lavar sus manos 
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con agua y jabón el ayuntamiento deberá proveerle de un desinfectante que pueda llevar 

consigo.  

• Si debe manipular algún objeto externo a sus herramientas que se encuentre en la vía 

pública, siempre debe realizar la acción con guantes.  

• El trabajador deberá evitar tocarse los ojos, las manos o la boca durante la jornada 

incluyendo la manipulación de los objetos que formen parte de su equipo de protección que 

tenga en la cabeza, tales como gafas de protección o cascos para evitar ruidos.  

• Mantener distancia de seguridad al menos dos metros con otras personas en relación con las 

funciones de su puesto de trabajo. 

• Desinfección del vehículo y lugar de trabajo. 

• Los vehículos oficiales solo podrán conducirlos en cada turno un trabajador y al finalizar la 

jornada desinfectar el volante, marchas, salpicadero, etc. 

 

Jardineros, Albañiles, Peones, Oficiales de Mantenimiento, Pintores, Oficial de Mantenimiento 
cementerios y resto de personal de Obras y Servicios 
 
Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (De 8 a 15 horas) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo 
Medidas propuestas: 

 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Evitar las reuniones entre trabajadores al comienzo o al final de la jornada, manteniendo si 

estas fueran necesarias la distancia de seguridad entre trabajadores de un par de metros. 

• Tener siempre los equipos de protección de trabajo localizados en una zona en la que sea el 

propio trabajador el único que pueda manipularlos y si esto no fuera posible, desinfectar 

cada uno al comienzo de la jornada.  

• Utilizar siempre las mismas herramientas de trabajo y si esto no fuera posible desinfectar las 

herramientas de trabajo antes de utilizarlas.  

• Antes de comenzar el descanso por desayuno el trabajador debe lavar sus manos, 

asegurándose que no va a tener que tocar las herramientas de nuevo antes de manipular su 

comida. Si el trabajador no puede acudir a algún edificio desde el que pueda lavar sus manos 

con agua y jabón el ayuntamiento deberá proveerle de un desinfectante que pueda llevar 

consigo.  

• Si debe manipular algún objeto externo a sus herramientas que se encuentre en la vía 

pública, siempre debe realizar la acción con guantes.  

• El trabajador deberá evitar tocarse los ojos, las manos o la boca durante la jornada 

incluyendo la manipulación de los objetos que formen parte de su equipo de protección que 

tenga en la cabeza, tales como gafas de protección o cascos para evitar ruidos.  

• Mantener distancia de seguridad al menos dos metros con otras personas en relación con las 

funciones de su puesto de trabajo. 

Se podrán encomendar servicios de limpieza y desinfección, a este grupo de trabajadores en el 

caso que fuese necesario, utilizando las medidas preventivas establecidas para limpieza. 



 

Conductor - Notificador 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (De 8 a 15 horas) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo. 
Medidas propuestas: 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Mantener distancia de seguridad al menos dos metros con otras personas en relación con su 

trabajo. 

• Dotar de los EPIS para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico) tanto en el 

vehículo como el centro de trabajo. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Desinfección del vehículo y lugar de trabajo. 

• Antes de comenzar el descanso por desayuno el trabajador debe lavar sus manos, 

asegurándose que no va a tener que tocar los útiles de trabajo ni vehículos.  

• Los equipos de trabajo solo deben ser utilizados por la persona titular del puesto. 

• Los vehículos oficiales solo podrán conducirlos en cada turno un trabajador y al finalizar la 

jornada desinfectar el volante, marchas, salpicadero, etc. 

• Cada vez que se atienda a un ciudadano limpiar con soluciones hidroalcohólicas la mesa de 

trabajo y útiles que haya utilizado la persona. 

• Cada vez que se atienda a un ciudadano en la vía pública mantener la distancia de 1-2 

metros, salvo casos excepcionales. 

 

Como norma general, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, se suspende el reparto a domicilio 

de notificaciones, no obstante si se considera necesario ayudará en tareas de Atención al Público. 

 

Deberá de estar disponible durante su jornada para agilizar los desplazamientos del Alcalde u otra 

autoridad si fuera preciso. 

 

Ordenanzas 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (Mañana o tarde) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo. 
Medidas propuestas: 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Mantener distancia de seguridad al menos dos metros con posibles usuarios en relación con 

su trabajo. 

• Dotar de los EPIS para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico) tanto en el 

vehículo como el centro de trabajo. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Desinfección del vehículo y lugar de trabajo. 

• Antes de comenzar el descanso por desayuno el trabajador debe lavar sus manos, 

asegurándose que no va a tener que tocar los útiles de trabajo ni vehículos.  
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• Los equipos de trabajo solo deben ser utilizados por la persona titular del puesto. 

• Los vehículos oficiales solo podrán conducirlos en cada turno un trabajador y al finalizar la 

jornada desinfectar el volante, marchas, salpicadero, etc. 

• Cada vez que se atienda a un ciudadano limpiar con soluciones hidroalcohólicas la mesa de 

trabajo y útiles que haya utilizado la persona. 

• Cada vez que se atienda a un ciudadano en la vía pública mantener la distancia de 1-2 

metros, salvo casos excepcionales. 

 

Debido al cierre de centros de trabajo y parques públicos se podrá de adaptar el horario de los 

Ordenanzas para una mejor racionalización de los Recursos Humanos, respetando siempre los 

límites de la Jornada Laboral. 

 

Peones de mantenimiento de instalaciones deportivas 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (Mañana o tarde) 
Riesgo: Exposición de riesgo bajo. 
Medidas propuestas: 
 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Evitar las reuniones entre trabajadores al comienzo o al final de la jornada, manteniendo si 

estas fueran necesarias la distancia de seguridad entre trabajadores de un par de metros. 

• Tener siempre los equipos de protección de trabajo localizados en una zona en la que sea el 

propio trabajador el único que pueda manipularlos y si esto no fuera posible, desinfectar 

cada uno al comienzo de la jornada.  

• Utilizar siempre las mismas herramientas de trabajo y si esto no fuera posible desinfectar las 

herramientas de trabajo antes de utilizarlas.  

• Antes de comenzar el descanso por desayuno el trabajador debe lavar sus manos, 

asegurándose que no va a tener que tocar las herramientas de nuevo antes de manipular su 

comida. Si el trabajador no puede acudir a algún edificio desde el que pueda lavar sus manos 

con agua y jabón el ayuntamiento deberá proveerle de un desinfectante que pueda llevar 

consigo.  

• El trabajador deberá evitar tocarse los ojos, las manos o la boca durante la jornada 

incluyendo la manipulación de los objetos que formen parte de su equipo de protección que 

tenga en la cabeza, tales como gafas de protección o cascos para evitar ruidos.  

 
Al cerrar los Centros Deportivos, los trabajadores incluidos en esta Sección realizarán funciones 

exclusivas de mantenimiento y custodia de las instalaciones deportivas durante su jornada de 

trabajo u otras que se puedan establecer mientras dure el Estado de Alarma. 

 

Se podrán encomendar servicios de limpieza y desinfección, a este grupo de trabajadores en el caso 

que fuese necesario, utilizando las medidas preventivas establecidas para limpieza. 

 

 



 

 

Monitores Deportivos, Culturales, Juventud y Medio Ambiente 

Tipo de trabajo: Ausencia justificada en estado de apoyo permanente 
Horario: Suspensión temporal de su jornada de trabajo hasta la reanudación de las actividades. 
Riesgo: Exposición de riesgo medio (En trabajo activo) 
Medidas propuestas: 
Al suspender temporalmente las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Vegas del Genil 
en las concejalías de Deportes, Cultura, Educación, Juventud y Medio Ambiente que precisan de un 
monitor/a queda justificada la ausencia de este/a hasta la reanudación de las actividades. 

En el caso de los monitores, las/os trabajadoras/es que ocupen estos puestos de trabajo podrán 
trabajar en la planificación de sus propias actividades y cualquier trabajo que puedan realizar desde 
su propio domicilio que permita la mejora o actualización del trabajo que estaban realizando hasta 
el cierre del Taller al que pertenecen. 
 

Guardería Municipal 

Tipo de trabajo: Ausencia justificada en estado de apoyo permanente 
Horario: Suspensión temporal de su jornada de trabajo hasta la reanudación de las actividades 
educativas. 
Riesgo: Exposición de riesgo alto (En trabajo activo) 
 
El artículo 9 del 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 el COVID-19 establece medidas de 
contención en el ámbito educativo y de la formación por el que se suspende la actividad educativa 
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados 
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza 
universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros 
centros públicos o privados. 
 
Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. 
 
En el caso de la Guardería del Ayuntamiento de Vegas del Genil, las trabajadoras que forman parte 
de esta podrán trabajar en la planificación de sus propias actividades y cualquier trabajo que puedan 
realizar desde su propio domicilio que permita la mejora o actualización del trabajo que estaban 
realizando hasta el cierre del Centro Educativo. 
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Policía Local 

Tipo de trabajo: Presencial 
Horario: Turnos (De 8 a 15 horas, 15 a 22 horas o el que determine la autoridad competente) 
Riesgo: Exposición de riesgo medio 
 

El artículo 5 del 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 el COVID-19, establece la 
colaboración con las autoridades competentes delegadas. 

En este sentido los integrantes de los Cuerpos de Seguridad de las corporaciones locales (Policía 
Local) quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, 
en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, 
locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven 
a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente 
exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las 
actividades o servicios que se estén llevando a cabo. 

Medidas preventivas propuestas: 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Mantener distancia de seguridad al menos dos metros con otras personas en relación con su 

trabajo. 

• Dotar de los EPIS para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico) tanto en el 

vehículo como el centro de trabajo. 

• Garantizar que los/as los Agentes de Policía no acudan al centro de trabajo si están pasando 

un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Desinfección del vehículo y lugar de trabajo. 

• Antes de comenzar el descanso por desayuno el trabajador debe lavar sus manos, 

asegurándose que no va a tener que tocar los útiles de trabajo ni vehículos.  

• Los equipos de trabajo solo deben ser utilizados por la persona titular del puesto. 

• Los vehículos oficiales solo podrán conducirlos en cada turno un trabajador y al finalizar la 

jornada desinfectar el volante, marchas, salpicadero, etc. 

• Cada vez que se atienda a un ciudadano limpiar con soluciones hidroalcohólicas la mesa de 

trabajo y útiles que haya utilizado la persona. 

• Cada vez que se atienda a un ciudadano en la vía pública mantener la distancia de 1-2 

metros, salvo casos excepcionales. 

 

 

 

 

 



 

Auxiliares Administrativos Consultorios Médicos 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General (de 8 a 15 horas) 
Riesgo: Exposición de riesgo medio. 
 
El artículo 12 del 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 el COVID-19 que establece medidas 
dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, señala en su punto 1 
que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, 
así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes 
directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y 
lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la 
gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, 
asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento.  
En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de 
salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo. 
 
Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio 
de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de 
manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.  
 
Para tal fin y acorde con las circunstancias actuales, el Ayuntamiento de Vegas del Genil está abierto 
a aumentar el número de efectivos en los Consultorios Médicos para dar una respuesta de apoyo a 
esta medida del Gobierno y estar a la altura de las circunstancias, cuando las autoridades 
competentes lo estimen oportuno. 
 
Actualmente con la medida de cierre de los tres Consultorios Médicos del Ayuntamiento de Vegas 
del Genil, los Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Vegas del Genil quedan en situación 
de Ausencia justificada en estado de apoyo permanente, para cuando sean requeridos por los 
Servicios de Salud. 
 
Medidas propuestas: 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Instalar mamparas en las ventanillas de atención al público o colocar medios de barrera como 
la doble mesa. Mantener distancia de seguridad al menos dos metros. 

• Dotar de los EPIS para protección (Mascarillas, guantes y líquido antiséptico) a los 
trabajadores que realizan labores de cara al público. 

• Garantizar que los/as empleados públicos no acudan al centro de trabajo si están pasando 
un proceso febril (37,3 grados) o de sospecha. 

• Desinfección lugar de trabajo (Mesa, bolígrafos, grapadoras, teclados, teléfonos, etc). 
• Los equipos de trabajo solo deben ser utilizados por la persona titular del puesto. 
• Prioridad de atención al público telefónicamente u otros medios electrónicos. 
• Cada vez que se atienda a un ciudadano limpiar con soluciones hidroalcohólicas la mesa de 

trabajo y útiles que haya utilizado la persona. 
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Igualdad y Servicios Sociales y Centro de Información a la Mujer 
 
Tipo de trabajo: Modalidad no presencial 
Horario: General (de 8 a 15 horas) 
Riesgo: Baja probabilidad de exposición. 
Medidas propuestas: 

• Teletrabajo desde su propio domicilio. 

• Trabajo en su centro de trabajo a puerta cerrada. 
 

Los/as trabajadores/as que realicen sus funciones en el centro de trabajo tendrán similar prevención 
que la establecida para Registro e información al público. 
 
Se recomienda la viabilidad de realizar las tareas correspondientes de su puesto de trabajo, en su 
propio domicilio y además se habilitarán los medios necesarios para que así pueda ser. 
 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

Tipo de trabajo: Presencial. 
Horario: General de mañana o tarde 
Riesgo: Exposición de riesgo alto. 
Medidas propuestas: 

• Desinfección a la entrada y salida del puesto de trabajo. 

• Utilización de guantes y mascarilla en todo momento, así como la utilización de batas 
desechables a la hora de atender a los usuarios en sus domicilios, para evitar en el contacto 
con ellos, que puedan contagiarse a través del uniforme de la empleada. 

• Reducir en la medida de lo posible las horas de acompañamiento para evitar tanto que 
usuario salga de casa como la exposición del trabajador.  

• Intentar reducir el número de empleados que atiendan usuarios, dándoles permisos como 
vacaciones a trabajadores con jornadas pequeñas y complementando horarios de aquellos 
que no puedan reducir su jornada.  

• Comunicar con tiempo si se va agotando algún producto necesario para la desinfección, 
guantes o mascarillas de protección.  

• Al finalizar la jornada, deben lavarse las manos siempre antes y después de realizar el fichaje. 

• Mantener una buena higiene personal:  
o Lavarse las manos con frecuencia.  
o Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca) en caso de no poder lavarse las manos. 
o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso se anillos, pulseras, relojes. 
o Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. 
o Evitar el uso de lentillas.  
o Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan se 

fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados.  

• Aquellas personas que presenten alguna infección respiratoria deben: 
o Cubrir la boca y nariz, al toser o estornudar con un pañuelo desechable (o en su 

defecto, con el codo) y seguidamente lavarse las manos.  
o Los pañuelos no deben ser guardados sino tirados al contenedor de basura.  
o Si se sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con las manos, 

hay que evitar tocarse los ojos, nariz o boca y lavarse las manos de forma inmediata.  



 

Protocolo de intervenciones 
Se priorizarán los casos:  

• a) Relacionados con la higiene personal:  
o Aseo e higiene personal, incluido el cambio de ropa personal y de cama  
o Vestir o ayuda en el vestir  

• b) Relacionados con la alimentación:  
o Ayuda o dar de comer y beber  
o Requiera de compra de alimentos  

• c) Relacionados con la movilidad  
o Ayuda para levantarse, acostarse e incorporarse del asiento  
o Ayuda para realizar cambios posturales  

• d) Relacionados con cuidados especiales:  
o Apoyo en situaciones de incontinencia  
o Ayuda o supervisión de la administración del medicamento médico en coordinación 

con los equipos de salud 

No se priorizarán los casos que:  

• a) Requieran de apoyo a la movilidad fuera del hogar  

• b) Relacionados con la promoción de la autonomía personal:  
o Acompañamiento dentro y fuera del domicilio y apoyo en la realización de gestiones  
o Apoyo a su organización doméstica  
o Actividades de ocio dentro del entorno domiciliario  
o Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades 

de ocio y tiempo libre  
o Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales 

y de convivencia  
o Ayuda a la adquisición y desarrollo de destrezas relacionadas con la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de los miembros de la 
unidad familiar o de convivencia  

• c) Relacionados con la prevención  
o Detección proactiva de situaciones de riesgo  
o Proporcionar pautas de autocuidado y control del entorno  
o Detección inicial de posibles barreras a la autonomía y riesgo del entorno habitual  

• d) De Carácter educativo:  
o Establecimiento de compromisos familiares 

Fomento de las competencias parentales y de la parentalidad positiva  
Se deberá establecer un protocolo por parte de la persona responsable del servicio para 
determinar qué personas usuarias precisan de la compra de alimentos, que básicamente tendrán 
preferencia aquellas personas que:  

• Necesitando de la compra de alimentos, no tengan movilidad para ello, y carezcan de familia 
que puedan encargarse de ello.  

• Necesitando de la compra de alimentos, tienen movilidad para ello, pero se encuentran en una 
situación definida de riesgo (enfermedades respiratorias, tratamientos de quimioterapias o 
similares que hagan que tengan un sistema inmunológico débil) 

 
Protocolo de actuación con familiares 
Se llamarán a todas las familias de las personas usuarias para:  
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• Que nos informen si desean la continuidad del servicio de ayuda a domicilio mientras dure 
esta situación de riesgo. 

• Recordarles que no se deben realizar visitas a sus familiares, salvo que sea para la provisión 
de sus necesidades básicas.  

• Recordarles las medidas de higiene y prevención, y en todo caso facilitarles los teléfonos de 
atención. 

 
Se establecerán unos servicios mínimos para garantizar los servicios y al mismo tiempo se 
establecerán turnos entre todas las Auxiliares de Ayuda a Domicilio para exponer el mínimo tiempo 
posible a este grupo de trabajadoras. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SU USO 
 
El uso de EPIS estará indicado obligatoriamente para trabajadores que estén expuestos a riesgo alto 
o riesgo medio. Se podrá autorizar la utilización de EPIS a trabajadores que estén expuestos a riesgo 
bajo, a solicitud del trabajador, Coordinador de Área, Sección o Negociado o Delegado de 
Prevención siempre que de forma motivada se considere necesario. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en 
base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda 
evidenciado por el marcado CE de conformidad. 
 
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima 
molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte 
adecuadamente al mismo. 
 
La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 
biológico; igualmente importante es la retirada de estos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 
 
Los EPIS serán los siguientes: 
 
Protección respiratoria. Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación los 
trabajadores expuestos a un riesgo alto y medio deben llevar mascarillas quirúrgicas, mascarilla auto 
filtrante o media máscara, según grado de riesgo expuesto. 
  
En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla auto filtrante, en 
ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado directamente 
al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. Las 
mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019).  
 
La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la 
primera medida de protección para el trabajador. 
 



 

Las medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y 
desinfectarse después de su uso. 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. 
 
Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 
 
Guantes de protección. Deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 
En actividades con tareas asociadas que requieren destreza, los guantes que se utilizarán serán 
desechables ya que no admiten otro tipo de guante más grueso. 
Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta destreza, 
como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en contacto 
con pacientes, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 
 
Ropa de protección. En algunos puestos específicos se facilitará ropa de trabajo, sobre todo en los 
puestos de exposición de riesgo alto. 

Además de lo anterior, se facilitarán mascarillas y guías de actuación claras a las personas que tienen 
síntomas o posible sospecha de sufrir coronavirus, incluso antes de tener los resultados de toma de 
muestras por coronavirus. 

Se pondrá a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y se adoptaran 
los protocolos de limpieza que fuesen precisos.  
 
Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI), deben ser 
adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde 
con la actividad laboral o profesional. 
 
El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas organizativas 
de personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables son 
igualmente importantes medidas preventivas. 
 

BAJAS LABORALES 
 
En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo, y el daño, si se produce, puede tener la consideración legal 
de contingencia profesional.  
Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como 
consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común (Criterio 2/2020, Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social). 
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CONTROL HORARIO La Sección de Recursos Humanos deberá en todo momento conocer el 

estado en que se encuentra cada empleado público del ayuntamiento de Vegas del Genil a través 
de los siguientes medios: 

• Teléfono 

• WhapsApp 

• Email 

• Aplicación control horario con llavero. 
 
En el caso de establecer modalidades de teletrabajo se establecerá un protocolo de control del 
desarrollo de su jornada laboral a través de unos medios eficaces. 
 
No obstante, mientras nos adaptamos a esta nueva situación el control de los trabajadores también 
podrá ser realizado a través de los Coordinadores de Área, Sección o Negociado. 
 
En el caso de fichar en las aplicaciones de control horario con llavero, evitar aglomeraciones en 
torno a la misma y guardar la distancia de seguridad. 
 
 

DEBERES INEXCUSABLES 
Para el personal al servicio del Ayuntamiento de Vegas del Genil que tenga a su cargo menores o 
mayores dependientes y se vea afectado por el cierre de centros educativos o de mayores, serán de 
aplicación las siguientes medidas, por el tiempo que las autoridades competentes determinen: 

A. Flexibilización de la jornada laboral.  
B. En el caso de que sea imprescindible por el cuidado de hijos e hijas menores de 12 años 

(incluido) o mayores dependientes afectados por el cierre de centros, se permitirá la 
permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

C.  A tal efecto deberá presentar por correo electrónico (recursoshumanos@vegasdelgenil.es) 
o registro telemático la siguiente documentación: 

o Certificado que acredite que el cónyuge está trabajando o al mensos una declaración 
responsable que exprese el deber de permanecer en el domicilio familiar cuidando a 
los hijos e hijas o mayores dependientes ante la imposibilidad de que el cuidado 
pueda efectuarse por el otro progenitor.  

o Libro de familia o Certificado de Empadronamiento para determinar el núcleo 
familiar. 

o Documento acreditativo de la ocupación de una plaza en un centro de mayores 
cerrado. 

o En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan 
la condición de personal al servicio del Ayuntamiento de Vegas del Genil, no podrán 
disfrutar de estas medidas simultáneamente. 

La contestación por escrito de la Sección de Recursos Humanos, que se efectuará por correo 
electrónico o Sede Electrónica, será el documento acreditativo que justifica la ausencia al puesto de 
trabajo. 
El personal que se acoja a esta medida de carácter excepcional permanecerá en la situación de 
permiso por deber inexcusable únicamente por el tiempo indispensable en que permanezcan los 
centros cerrados y dure el estado de alarma. 
 

mailto:recursoshumanos@vegasdelgenil.es


 

PERMISOS, VACACIONES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
Durante el periodo temporal objeto del presente documento se podrán denegar vacaciones y 
permisos si las necesidades del servicio lo requieren. 
 
Se podrán imponer servicios extraordinarios en los puestos de trabajo que el ayuntamiento de vegas 
del Genil considere oportuno, con el fin de garantizar los Servicios Básicos de nuestro municipio y 
el conjunto de la ciudadanía. 
 

PLANES DE EMPLEO 
Se estudiará la suspensión de forma temporal los planes de empleo (PFEA) hasta que las 
circunstancias aconsejen de nuevo el inicio de los mismos. 
 

COORDINACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
El protocolo de prevención, objeto de este documento será coordinado por la Sección de RRHH, con 
especial vigilancia de los Delegados de Prevención, Coordinadores de Área, Sección y Negociado y 
Concejales correspondientes y bajo la tutela de los Técnicos Municipales correspondientes. 
 

 
PRINCIPIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL 
GENIL  
En estos momentos especialmente difíciles es fundamental que los Empleados Públicos  
desempeñen con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con 
sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, debiendo actuar 
con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, 
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez. 
 

Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 
fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al 
margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas o 
clientelares. 

Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten 
sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
Toda interpretación o preceptos no incluidos en el presente protocolo será decisión del Comité de 
Seguridad Laboral. 
 

En Vegas del Genil a 18 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 


