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1. INTRODUCCION
El pasado 25 de octubre de 2020 entró en vigor el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
La vigencia de dicho estado de alarma fue prorrogada hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de
2021 en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Estando próxima la finalización de la vigencia del estado de alarma, se constata que la situación
epidemiológica, aun continúa resultando preocupante, siendo necesario establecer criterios y medidas
preventivas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente al COVID-19.
Durante la vigencia y prórroga del estado de alarma se han adoptado numerosas medidas al amparo
de este por las autoridades competentes delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento de
expiración de la prórroga del estado de alarma. No obstante, la mayoría de dichas medidas pueden
articularse, en caso de necesidad, en el marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública;
quedando sujetas al control jurisdiccional ordinario.

2- OBJETIVO
El objetivo del presente documento es establecer un Plan de actuación para la reincorporación a la
actividad para definir los elementos esenciales y pautas a aplicar en todas las Consejerías de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, estableciéndose medidas preventivas para evitar los riesgos por contagio del COVID 19,
especial mente en el momento en el que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Ceuta se vayan
incorporando progresivamente a sus centros de trabajo.
Este Plan contempla las acciones a realizar para llevar a cabo ese proceso de reincorporación a la
actividad, así como las pertinentes medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Estas
medidas estarán siempre dirigidas a la prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la
eventual aparición de casos o contactos estrechos con personas contagiadas.

3. BASE LEGAL
La Normativa de aplicación general, relación no exhaustiva y abierta a actualizaciones o publicaciones
posteriores, a efectos del alcance y contenido del presente Plan es:
 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
 R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
 R. D. 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.
 R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
 “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS‐CoV‐2” (actualización del 15 de febrero de 2021). MINISTERIO DE SANIDAD.
 Guía buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
11 de abril de 2020.
 Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en
los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo de la nueva
normalidad.
 Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en
los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del COVID19.
 Instrucciones de la Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública sobre medidas y
líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la
incorporación presencial del personal.

4. REINCORPORACIÓN PROGRESIVA
La reincorporación del personal a sus centros de trabajo se va a producir en dos fases:



En la primera fase, comprendida entre el 10 y el 22 de mayo, se incorporará hasta el 80% de la
plantilla de las unidades administrativas de la Ciudad Autónoma.
En la segunda fase, a partir del 24 de mayo, se incorporará el resto de la plantilla.

Respecto al personal que se encuentre en grupos de riesgo y los que hayan acreditado deber inexcusable,
se reincorporarán presencialmente cuando se determine, según las recomendaciones sanitarias por la
evolución del COVID-19.
Estas dos fases, serán efectivas, en las fechas expresadas, salvo que haya una evolución desfavorable del
COVID-19, determinada por el Gobierno de la Nación.
Los Consejeros o Directores Generales, a propuesta de los respectivos Jefes Administrativos,
determinarán el orden de las incorporaciones de los empleados públicos adscritos a sus respetivas
Consejerías, atendiendo a las necesidades de servicio.
Las fases explicitadas deberán cumplir las siguientes condiciones:
1º) No podrán realizarse ninguna de las fases de incorporación sin que se respete el mínimo de 1,5
metros de distancia entre los empleados públicos, y todas aquellas medidas preventivas que más adelante
se explicitarán.
2º) En los supuestos en que en las unidades administrativas se produzcan aglomeraciones de empleados,
en los que no se pueda respetar la distancia de 1,5 mínima de metros, se establecerán turnos, tantos como
sean necesarios, con criterios equitativos para que la carga de trabajo de distribuya entre todos de una
manera objetiva y razonable.

Los colectivos de empleados públicos pertenecientes a los grupos de riesgo, que de conformidad con el
Protocolo 1005, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, deben haber tramitado su baja laboral,
estarán exceptuados de reincorporarse a su puesto de trabajo hasta que se determine en las instrucciones
sanitarias, y que son:


Mayores de 60 años



Afectos de Hipertensión



Afectos de Diabetes



Afectos de Enfermedad cardiovascular crónica



Afectos de Enfermedad pulmonar crónica



Afectos de Cáncer en fase de tratamiento



Afectos de Enfermedad hepática crónica severa



Afectos de obesidad mórbida (IMC>40)



Afectos de Inmunodepresión



Embarazadas

Los empleados públicos que hayan acreditado deber inexcusable (artículo 48 TREBEP,), también
estarán exceptuados de reincorporarse a su puesto de trabajo hasta que se determine en las instrucciones
sanitarias.

5. TELETRABAJO
La Ciudad Autónoma de Ceuta seguirá fomentando el teletrabajo, y en la medida de las
disponibilidades presupuestarias, se incrementará el número de licencias que actualmente dispone.
En cuanto, a la organización actual de los empleados públicos que disponen de las herramientas
informáticas para poder trabajar desde su domicilio particular, que estuvo motivada para cubrir servicios
esenciales en las primeras semanas del estado de alarma, se hace necesario un cambio para adecuarse a la
nueva normalidad laboral, en los siguientes términos:
1º) Tanto los empleados públicos catalogados como grupos de riesgo (tras su alta médica
preceptiva), como los que disfruten del permiso de deber inexcusable, realizan la prestación de sus servicios
profesionales a través del teletrabajo.
2º) También realizarán teletrabajo, siempre que sea posible (disponibilidad de licencias), aquellos
empleados públicos que actualmente dispongan de esta herramienta y por aglomeración de personal no sea
posible respetar la distancia mínima de dos metros, cuestión que tendrán en cuenta los respectivos
Consejeros o Directores Generales, a propuesta de los jefes de las unidades administrativas, en el orden de
reincorporación de los empleados públicos en las tres fases determinadas.

3º) De igual manera, realizarán teletrabajo, siempre que sea posible, todos los empleados públicos
que hayan tenido riesgo por contacto estrecho con posibles transmisores del COVID-19.

6. FLEXIBILIZACIÓN DE JORNADA Y HORARIOS
Se establece hasta que se vuelva a una situación de normalidad sanitaria, la flexibilización horaria,
tanto en la entrada como en la salida de los empleados públicos, con el fin de evitar aglomeraciones en las
horas punta. En concreto, el horario de entrada se fija entre las 7.45 y 9.00 horas. Y el horario de salida de las
14.45 a las 16.00 horas.

7. MEDIDAS PREVENTIVAS
En cuanto a las medidas a adoptar para esta reincorporación, lo que se deberá evitar es que la
voluntad y/o necesidad de reactivar la actividad, suponga un riesgo de aumento de las infecciones, lo cual
derivaría en nuevas medidas de contención y en repercusiones aún mayores.
En este proceso se ha de ser cauto y se seguirá el Protocolo para la Prevención de Riesgos Laborales
en Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta por Exposición al Coronavirus (Protocolo 1005),
aprobado por unanimidad por el Comité de Seguridad y Salud el 24 de abril de 2020, y se formulan las
siguientes medidas y líneas de actuación:
A) Consideraciones previas.
Si algún empleado público presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc), que
pudiera estar asociada al COVID-19, no debe acudir al puesto de trabajo, y contactará con su responsable
inmediato, y se informará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma, sin perjuicio
de ponerse en contacto con su médico de atención primaria y seguir sus instrucciones, así como con el
teléfono de atención al COVID-19.
Si los síntomas dan comienzo en el puesto de trabajo, deberán seguirse las indicaciones establecidas
el punto 5, apartado D, del Protocolo 1005, indicado con anterioridad.
B) Centros de trabajo.
Los Consejeros o Directores Generales y los Jefes de las Unidades Administrativas adoptarán las
medidas necesarias para dar cumplimiento al Protocolo 1005, ya reseñado, con sus posibles actualizaciones.
No obstante, se reseñan de manera concreta algunas de las medidas más importantes:


En la organización del trabajo se adoptarán las medidas adecuadas para que se mantenga la distancia
de seguridad mínima de 1,5 metros entre los puestos de trabajo de los empleados públicos o disponer
de mampara de protección para evitar el contacto.



La higiene de manos es la medida principal de protección y contra la infección, por lo que en todo
momento se asegurará la disponibilidad de agua, jabón, rollos de papel desechable, y soluciones

hidroalcohólicos, junto al cumplimiento de las medidas de toser, estornudar o evitar tocarse la cara y
los ojos.


Se dotarán a todas las unidades administrativas de la Ciudad Autónoma de solución hidroalcohólica,
guantes de nitrilo, papel desechable y mascarillas tipo FFP2, para cada empleado público (en el caso
de que se agoten las mismas, y mientras se adquieren por el procedimiento de emergencia las de este
tipo, se dotará a los puestos de mascarillas quirúrgicas).



Se facilitará la información mediante cartelería en los puntos clave de los centros de trabajo, como
medida complementaria para reforzar la transcendencia de la higiene y distancia social.



La limpieza de los centros de trabajo se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de
actuación para personal de limpieza y desinfección, realizado al objeto de extremar la limpieza en las
dependencias de la Ciudad Autónoma, y evitar riesgo de contagio del COVID-19.



En relación con la utilización de vehículos y maquinaria móvil, se seguirán las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad en cuanto a la limpieza y desinfección, así como el número máximo de personas
por vehículos y su distribución.



En relación con la utilización de lectura biométrica para el control de entradas y salidas del puesto de
trabajo, seguirá en suspenso la misma, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de control de
efectivos que no impliquen contacto físico repetido de diversas personas con un dispositivo.



En los controles de acceso, se establecerá una distancia de 1,5 metros indicada por vinilo para el suelo
antideslizante.



Se limitará el aforo de los ascensores, priorizando su utilización por personas con discapacidad. Se
fomentará el uso de la escalera.



En las zonas comunes, deberán seguirse las obligaciones e indicaciones que se establezcan por las
autoridades sanitarias.



Los lugares de trabajo se ventilarán de modo que se garantice al menos una renovación mínima de
aire de 12,5 litros/segundo y ocupante. Es por esto por lo que ante todo, se favorecerá la ventilación
de los lugares de trabajo a través de las ventanas y sistemas de ventilación mecánica. En el caso de
que exista dificultades para ventilar, se usarán unidades portátiles de purificación de aire con filtros de
alta eficiencia HEPA. Estos equipos deberán cumplir la norma UNE EN 1822-1: 2020 y se utilizarán
siguiendo estrictamente las indicaciones de su fabricante.
C) Puestos de trabajo.

En los puestos de atención al público, además de dotarse de las medidas preventivas enumeradas
para las unidades administrativas, estarán equipados de mamparas de protección. Además, se deberá limitar
el aforo, y, en caso de que sea posible, la atención al público será, a través de cita previa.

D) Equipos de protección individual.
Los servicios de prevención determinarán el uso de protección individual adecuada y proporcional al
riesgo de cada puesto de trabajo en base a las medidas implantadas y a lo establecido por las autoridades
competentes en cada momento.
E) Información a los empleados públicos.
Los empleados públicos serán informados de todas las medidas implantadas, y de las actualizaciones
del Protocolo 1005, así como de las recomendaciones higiénicas para reducir el riesgo de contagio, de
manera particular de las siguientes:


Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, especialmente, antes y después de contactar
con terceras personas, así como al principio y final de su actividad laboral.



Hacer uso del gel hidroalcohólico.



En general, evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.



En caso de toser y/o estornudar, taparse con un papel desechable y tirarlo tras su uso, y en defecto de
lo anterior, utilizar la parte interna del codo para no contaminar las manos.



Evitar cualquier contacto físico en los saludos (apretones de manos, besos, etc.

F) Coordinación de actividades empresariales.
La Ciudad Autónoma mantendrá las reuniones necesarias con las empresas que prestan servicios en
sus centros de trabajo para garantizar que las mismas cumplen las exigencias y los requisitos marcados por
las autoridades sanitarias, así como las normas establecidas para el centro de trabajo en el que presten
servicios.
Los centros de trabajo en los que se comparta edificio o instalaciones por parte de la Ciudad con
otras Administraciones Públicas, se establecerá la adecuada coordinación con las mismas para la adopción
de las medidas preventivas necesarias.

8. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
El Comité de Seguridad y Salud, se reunirá periódicamente, por medios telemáticos, para asegurar
la debida consulta y participación de los representantes de los trabajadores en la adopción y seguimiento de
las medidas que resulten necesaria en cada momento de aplicación en sus respectivos ámbitos, retomando
desde ese momento su actividad ordinaria o extraordinaria cuando así se requiera, de acuerdo con la
normativa de vigente aplicación.
Se informará de las medidas adoptadas en el Comité de Seguridad y Salud a los representantes de la
Mesa General de Negociación.

ANEXOS
 Infografía informativa. Buenas prácticas de prevención frente al COVID19
 Infografías informativas. Higiene de manos
 Normas para la limpieza de vehículos en el caso de utilización
compartida
 Infografías informativas. Utilización correcta Equipos Protección
Individual
NOTA: Las infografías que se incorporan como anexos pueden servir para distribuir a los trabajadores o
colocar en los centros de trabajo y cumplir con el deber de información en materia de COVID.-19.

FUERA DE CASA Y EN EL TRABAJO
Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien las manos con
agua y jabón
La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de
guantes
Evita tocarte ojos, boca o nariz
Mantén la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies que más
se tocan.

AL LLEGAR A CASA
Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta
Lávate las manos con agua y jabón.
Separa los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y déjalos en
una caja cerca de la puerta.
Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas),usa
pañuelos desechables o solución alcohólica o agua y jabón.
Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera
continuada, separa en una bolsa la ropa que hayas usado sin sacudirla.
Ciérrala y no la saques hasta volver a salir o hasta lavarla con agua
caliente. Sécala bien. Lávate bien las manos antes de manipularla

HIGIENE DE MANOS
 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá realizarse
según la técnica correcta.
 Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y
después de su retirada.
 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.
 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

B U EN A S P R Á CT I CA S EN L A
P R EV EN CI ÓN F R EN T E A L N U EV O
COR ON A V I R U S ( COV I D - 1 9 )

Sigue estos pasos durante el lavado de manos:

Mójate las manos

Deposita la cantidad
suficiente de jabón en
las palmas

Frótate las palmas de
las manos

Frótate las palmas con
los dedos entrelazados

Frótate los dedos de
una mano con la palma
de la opuesta

Enjuágate las manos
con agua

Sécate las manos con
una toalla desechable

Usa la misma toalla
para cerrar el grifo

Tira la toalla a la
basura

NORMAS PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN EL CASO DE
VEHÍCULOS DE UTILIZACIÓN COMPARTIDA
DESARROLLO DE LA LIMPIEZA
Deberá hacerse una limpieza similar a la que se realiza cuando se hace una limpieza a fondo del
interior del vehículo, reforzando la desinfección de los lugares donde haya podido toser o respirar la persona
potencialmente infectada.
Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad con los compañeros y resto de la
población, siendo esta de 1,5 m., conforme a lo establecido por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España.
Las áreas de los vehículos con mayor probabilidad de deposición del virus, así como las de más
contacto son:
- Volante.
- Palanca de cambios.
- Interruptores (luces, intermitentes, limpiaparabrisas, interruptores de aire acondicionado, radio, etc.).
- Manillas de las puertas.
- Manetas o interruptores de ventanillas.
- Agarraderas.
La limpieza y desinfección de las superficies plásticas y metálicas, de los espacios interiores, ventanas
y parabrisas, se harán con una dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada
recientemente.
Se debe tener cuidado con la parte electrónica del vehículo. Se recomienda en relación a este
aspecto emplear nebulizadores de peróxido. En este caso se debe dejar actuar con las puertas cerradas
durante 1 hora, ventilando convenientemente después.
La limpieza debe prestarse con mayor intensidad en las partes de mayor probabilidad de deposición
del virus. Se recomienda aplicar la solución desinfectante, dejándola actuar unos 10 minutos. Para esta tarea
se hará uso de material textil desechable (trapos o bayetas que serán considerados como residuos tras su
uso, no pudiendo reutilizarse) y pulverizadores.
La limpieza exterior de los vehículos (prestando mayor atención a las zonas de mayor probabilidad
de deposición del virus) se realizará rociando la solución del desinfectante (concentración 0,5%) con
pulverizadores de presión (mochilas de fumigación, por ejemplo) y material textil desechable.
También se pueden emplear los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con
efecto virucida preferentemente, se adjunta al final del documento la relación de virucidas autorizados en
España actualmente) y para las superficies se utilizará material textil desechable.

Es importante que no quede humedad en la superficie cercana a los ocupantes. Se pueden emplear
toallitas con desinfectante para secarlos, o dejar secar al aire.
En cuando a las tapicerías se limpiarán con espumas secas o con detergente especial para tapicerías.
Debe dejarse secar antes de utilizarlo.
El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la limpieza y
utilizará el equipo de protección individual adecuado.
RESIDUOS
El material de limpieza, así como los EPIS utilizados que sean desechables, se introducirá en un
contenedor de residuos con tapa y debe ser tratado como residuo biosanitarios clase III, si en el interior del
vehículo han viajado personas infectadas. En caso contrario, se pueden desechar en bolsas de basura,
cerrarlas e introducidas en un contenedor de residuos con tapa y ser etiquetados con las advertencias
precisas. Serán eliminarlas como cualquier residuo asimilable a basura urbana.
El material y EPIS utilizados que no sean desechables se desinfectarán posteriormente a su
utilización.
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los trabajadores encargados de la limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en
contacto con los casos probables y confirmados se protegerán con:





Mascarillas autofiltrantes FFP2 o FFP3 (UNE-EN 149).
Gafas de montura integral (UNE EN 166).
Ropa de protección biológica (UNE-EN 14126) (si en el interior del vehículo han viajado personas
infectadas).
Guantes de protección frente a microorganismos y a la rotura (UNE 374-5 y UNE 388).

En caso de que sea necesaria cierta impermeabilidad puede recurrirse a delantales de protección
química que cumplen con la norma UNE- UNE-EN 14605:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] que pueden
ser adecuados para el uso de protección contra salpicaduras.
Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de
desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III, si el interior del vehículo ha sido ocupado
por personas infectadas. En caso contrario, se pueden desechar en bolsas de basura y cerrarlas, y eliminarlas
como cualquier residuo asimilable a basura urbana.
La retirada de los EPIS se realizará según se indica en ANEXO RETIRADA DE EPIS.
Se llevará a cabo una correcta higiene de manos entre los pasos de la retirada de los EPIS para que
las manos no se contaminen inmediatamente después de quitarse todos los EPIS. Normas para el lavado de
manos (entre 40 y 60 segundos).
Se limpiará el calzado con la misma disolución de hipoclorito sódico utilizada para la limpieza.

La ropa se lavará entre 60ºC y 90ºC.

PERIODICIDAD
Reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Debe incrementarse la
periodicidad de la misma. Se realizará de forma diaria, en el cambio de turno y siempre tras haber llevado en
un vehículo a personas que desconocemos su estado de salud o si pudiera ser o no un caso de infección por
COVID-19.

RETIRADA DE LOS GUANTES

