
 
 
 

 

 

 

 

 PLAN DE REINCORPORACIÓN PROGRESIVA 

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PUBLICA ANDALUZA 

13 de mayo de 2020 

 

 

I. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLAN DE REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL 

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN 

 

En el ámbito de la Fundación se aplicarán las medidas y previsiones establecidas en el Acuerdo 

de la Mesa General de Negociación Común del Personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Incorporación progresiva de la actividad 

presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, de 8 de mayo de 2020 (en adelante, 

Acuerdo de Mesa General). 

Asimismo, con carácter general, resultarán de aplicación las Resoluciones de 12 y 13 de marzo de 

2020 de la Secretaría General de la Administración Pública (SGAP) en todo lo referente a la 

determinación y alcance de las previsiones establecidas en el citado Acuerdo de Mesa General. 

A este respecto, el presente Plan de Reincorporación Progresiva adapta las medidas 

contempladas en dicho Acuerdo de Mesa General (y en las respectivas Resoluciones de la SGAP 

a las que se remite) a las particularidades de la actividad desarrollada por la Fundación y, a su 

vez, concreta las medidas organizativas y de P.R.L. que deben ser implantadas para garantizar la 

continuidad de la prestación de servicios en condiciones de seguridad y salud para todas las 

personas trabajadoras mientras se mantenga la situación de alerta sanitaria.  

 

II. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

En el ámbito de la Fundación y siguiendo los criterios generales contemplados en el Acuerdo de 

Mesa General se implementarán las siguientes medidas: 

1. Modalidades de trabajo y criterios de asignación 
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De acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Plan para la Transición hacia la Nueva 

Normalidad, las modalidades de trabajo serán presenciales y no presenciales. Inicialmente se 

dará prioridad a la prestación de trabajo en modo no presencial, siempre y cuando sea compatible 

con la garantía de la prestación de los servicios en todas las Áreas y Centros   de la Fundación. 

Progresivamente, se irá incrementando la modalidad de trabajo presencial en el escenario del 

mencionado Plan para la Transición. 

 

La modalidad de trabajo no presencial podrá, puntual o periódicamente, compatibilizarse con 

modalidades presenciales de prestación del servicio para facilitar la incorporación gradual, 

mediante el establecimiento de turnos por la Dirección de Recursos Humanos, optando, si fuera 

posible, por rotaciones semanales, con la finalidad de minimizar los riesgos para la salud del 

personal y, en su caso, por otras fórmulas (días alternos) que permitan a su vez atender a las 

necesidades de conciliación. 

  

La prestación de los servicios en modalidades no presenciales o de éstas con modalidades 

presenciales no supondrá menoscabo de la jornadas y horario del personal de la Fundación ni de 

sus retribuciones, respetándose en todo caso el descanso necesario. 

 

Para una adecuada organización del trabajo se tendrán en cuenta, como criterios de asignación 

de modalidades de trabajo, los siguientes factores: 

 

 Naturaleza de las funciones a desarrollar. 

 La ubicación geográfica en el territorio, vinculada a cada una de las fases marcadas por 

la autoridad sanitaria competente, en aplicación del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 La ubicación en el centro de trabajo, ya sean despachos individuales, compartidos o zonas 

abiertas, debiendo garantizarse la distancia de 2 metros entre los puestos de trabajo 

ocupados para hacer efectiva la incorporación. 

 La necesidad de uso de aplicaciones informáticas o cualquier recurso o herramienta no 

disponible para trabajo a distancia.  
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2. Sintomatología compatible con el COVID-19 

 

Las personas de la Fundación que hayan tenido sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 

etc.) reciente relacionada con el COVID-19, o hayan estado en contacto estrecho con una persona 

afectada por dicha enfermedad, deberán contactar con los servicios de atención sanitaria 

conforme a los protocolos establecidos en cada momento por la autoridad sanitaria.  

 

Si alguna persona trabajadora presentara sintomatología que pudiera estar asociada con el 

COVID-19 no deberá acudir al centro de trabajo y tendrá que contactar con el teléfono de atención 

al COVID-19 y/o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. Asimismo, la 

persona trabajadora también comunicará al Servicio de Prevención Propio la situación descrita. 

 

Se realizarán test a las personas con sintomatología relacionada con el COVID-19, o que hayan 

estado en contacto estrecho con pacientes de dicha enfermedad, así como al personal que 

mantenga un contacto estrecho con el usuario, en función de la actividad y el puesto 

desempeñado. Del mismo modo y en función de la evaluación de los puestos de trabajo, se irá 

avanzando en la generalización de los tests a la plantilla. 

 

Todos los centros de trabajo de la Fundación deberán disponer de un registro de visitas digital a 

los efectos de poder informar a los visitantes, en el caso de que deban adoptar medidas 

preventivas si se detectara algún caso positivo o con sintomatología compatible en el centro. 

Dicho registro de visitas respetará en todo caso la normativa relacionada con la protección de 

datos de carácter personal. 

 

3. Necesidades de conciliación: personas con menores de 14 años o dependientes a su 

cargo 

 

La Dirección de la Fundación implementará las medidas de flexibilización necesarias para que el 

personal que tenga a su cargo menores de 14 años o dependientes pueda atender a sus 

necesidades de conciliación. Para ello, procurará adaptar las jornadas de prestación presencial a 
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los requerimientos y solicitudes contenidos en los cuestionarios/declaraciones responsables del 

personal de la Fundación que se remitan a la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Sólo en el caso de que no fuera posible la flexibilidad solicitada, se podrá autorizar la permanencia 

del personal en su domicilio, estableciéndose la prestación del trabajo de modo semipresencial o 

no presencial, en la forma que mejor se adapte a las concretas circunstancias y las tareas a 

desarrollar. 

 

En el caso de que ambos progenitores o responsables de la persona dependiente tengan la 

condición de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, no podrán 

disfrutar de estas medidas simultáneamente.  

 

Asimismo, también habrá de acreditarse mediante declaración responsable que no hay otra 

persona que pueda hacerse cargo del cuidado del menor o del mayor a cargo.  

 

La Dirección de Recursos Humanos podrá comprobar la veracidad de la declaración de la persona 

trabajadora y, en su caso, solicitar la aportación de la documentación que acredita la necesidad 

de conciliación alegada. 

 

Esta situación especial de flexibilidad se mantendrá hasta que se proceda a la reapertura de los 

centros escolares, asistenciales, de conciliación familiar o se levante el estado de emergencia 

sanitaria. 

 

Excepcionalmente, en el caso de que estas personas formen parte de una unidad familiar 

monoparental y no dispongan de algún otro tipo de apoyo familiar y no sea posible la prestación 

de trabajo no presencial se les podrá conceder un permiso por deber inexcusable. 

 

4. Personal especialmente sensible  

 

La acreditación de la pertenencia a uno de los grupos vulnerables se realizará en el marco de lo 

establecido en las resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública, de 12 y 

13 de marzo de 2020, por las que se adoptan medidas respecto a todo el personal de la 
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Administración de la Junta de Andalucía con motivo del COVID-19. También resultará aplicable el 

procedimiento de evaluación del personal sensible en relación a la infección del coronavirus 

SARS-COV-S, en la Administración General, Administración Educativa y Administración de 

Justicia. 

Por tanto, el personal que considere estar incluido en alguno de los grupos vulnerables, podrá 

presentar la declaración recogida en el anexo II de la Resolución de 13 de marzo de la Secretaría 

General para la Administración Pública, a la persona responsable de su unidad administrativa y 

podrán presentarse dos situaciones diferentes: 

 

Si la persona responsable determina que quien presenta la declaración puede ejercer la 

modalidad de teletrabajo de manera eficaz, ésta permanecerá en dicha modalidad hasta 

que las autoridades sanitarias establezcan otros escenarios relacionados con la pandemia; 

de esta forma, el procedimiento se da por terminado. 

 

Sin embargo, si dicha persona responsable considera que quien presenta la declaración 

no puede realizar su actividad laboral de forma no presencial, enviará dicha declaración al 

servicio responsable en materia de personal, el cual iniciará el “Procedimiento de 

evaluación de personal especialmente sensible en relación a la infección del coronavirus 

SARS-COV-2, en la Administración General, Administración Educativa y Administración de 

Justicia”. La persona solicitante no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta tanto no 

se valore su situación personal y laboral. 

 

Las personas trabajadoras de la Fundación que se encuentren incluidas en los grupos definidos 

por el Ministerio de Sanidad como de especial vulnerabilidad para COVID-19: actualmente, 

personas con diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión), enfermedad pulmonar 

crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años, 

podrán comunicarlo a través del cuestionario/declaración responsable al Servicio de Prevención. 

A este respecto, una vez recibido el cuestionario o declaración responsable, se le concertará una 

cita con el Servicio de Prevención Ajeno para la valoración de su patología correspondiendo al 

SPA la emisión del informe sobre la posible vulnerabilidad o no del trabajador, así como de las 

recomendaciones oportunas. 
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La información generada en este procedimiento será tratada con absoluta confidencialidad. En 

ningún caso, la persona trabajadora tendrá que revelar su patología ni entregar Informe médico a 

la Fundación, sino que dicha documentación se remitirá directamente al personal médico del 

Servicio de Prevención Ajeno. 

 

5. Atención al público. 

 

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática sin perjuicio 

de los Registros que deban permanecer abiertos de acuerdo con la Orden de 15 de marzo de 2020, 

y de los que en adelante pueda decidirse su apertura. 

 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud, en 

los términos que determinen las autoridades sanitarias y en materia de prevención de riesgos 

laborales. Con este objeto, se instalarán mamparas, se limitará el aforo y se implantará 

progresivamente la gestión por cita previa. 

 

6. Flexibilización horaria y establecimiento de turnos para la prestación de la jornada de 

trabajo 

 

Hasta que finalice la situación de emergencia sanitaria y se pueda llegar a una situación de 

normalidad en la prestación de servicios en modalidad presencial, se establece un gap de entrada 

y salida de una hora para las personas trabajadoras que presten servicios en régimen presencial, 

con la finalidad de secuenciar la entrada o salida de los centros de trabajo de la Fundación, que 

cuenten con más de 20 trabajadores, incluyendo personal de las empresas alojadas que 

compartan los mismos accesos, evitando la concurrencia de personal en la puerta durante los 

horarios punta. Esta medida podrá ser sustituida por la asignación de una hora concreta de 

entrada y salida si se considera más adecuada desde un punto de vista preventivo y de flexibilidad 

horaria, con el consenso de las personas trabajadoras afectadas, con la posibilidad de ampliar la 

apertura ininterrumpida de los centros de trabajo entre las 7:00 y las 21:00 horas, en el caso de 

que fuera necesario para la protección de la salud de las personas trabajadoras. 
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Asimismo, teniendo en cuenta que algunas personas trabajadoras han manifestado en el 

cuestionario remitido que podrían prestar servicios presenciales si su centro de trabajo en la 

Fundación estuviera abierto en horario de tarde, se analizará la posibilidad de establecer horarios 

especiales ad hoc que les permitan conciliar mejor sus obligaciones familiares. 

 

Cuando varias personas trabajadoras de la Fundación compartan la misma estancia y no pueda 

garantizarse el distanciamiento de seguridad de 2 metros entre determinados puestos de trabajo, 

podrán establecerse turnos alternos para la prestación presencial, tanto posibilitando que dicha 

prestación pueda hacerse en horario de mañana y/o voluntariamente en horario tarde o, en su 

caso, estableciendo días concretos de la semana en los que algunas personas prestarán servicios 

presenciales y el resto continuarán en régimen de teletrabajo, rotando entre los mismos con 

objeto de que puedan alternar la prestación de servicios en ambas modalidades de trabajo 

(presencial y a distancia).  

 

7. Control horario de presencia CRONO 

 

El personal de la Fundación que preste servicios de forma presencial picará en CRONO su registro 

de entrada y salida a través de su propio ordenador para evitar posibles contagios en equipos 

ajenos.  

 

8. Vacaciones correspondientes al año 2020 

 

Dado que se prevé una posible acumulación de tareas una vez que se restablezca el cómputo de 

los plazos administrativos y/o se llegue a la situación de normalidad, será necesario garantizar la 

correcta prestación de los servicios por cada Área o Centro durante el periodo ordinario de disfrute 

de las vacaciones del año 2020.  

 

9. Reuniones 

 

Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o 

videoconferencia, evitándose en lo posible las que impliquen desplazamientos a otra localidad. 
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Sólo podrá celebrarse una reunión de forma presencial, si existe una sala o estancia disponible 

en el centro que permita respetar la distancia interpersonal.  

  

No se podrá asistir a reuniones que se celebren fuera de la provincia, salvo por causas 

excepcionales y justificadas, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de 

Sanidad en función de cada fase dentro del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad. 

 

10. Cursos y actividades formativas 

 

Los cursos y actividades formativas se desarrollarán, con carácter prioritario, mediante medios 

telemáticos, con la finalidad de minimizar los posibles riesgos para la salud, respetando en todo 

caso los términos que determinen las autoridades sanitarias. 

 

 

 

III. FASES DE LA TRANSICIÓN  

Siguiendo los criterios y medidas contemplados en el Acuerdo de Mesa General, se procederá a 

la reincorporación progresiva y asimétrica del personal de la Fundación en los porcentajes y 

fechas siguientes: 

 

 Primera Fase: 13 de abril-presente:  

 Durante esta fase, el personal continuará prestando sus servicios en modalidad no 

presencial, pudiendo acudir puntualmente a recoger documentación del centro de trabajo 

y/o a realizar algunas tareas o actividades laborales concretas.  Asimismo, también podrán 

prestar servicios en régimen presencial las personas trabajadoras adscritas a servicios 

esenciales, cuando la urgencia o la especificidad de la tarea a desarrollar exija su 

permanencia en el centro de trabajo. 

 Segunda Fase: 18 de mayo-25 de mayo de 2020:  

La incorporación en la segunda fase (fase I del Plan de Transición a la Nueva Normalidad) 

se va a realizar de forma gradual, es decir, el 18 de mayo se incorporará presencialmente 
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como máximo un 10% de la plantilla con la finalidad de ir adaptando, desde un punto de 

vista organizativo y de P.R.L., los centros de trabajo para la incorporación de personal en 

las siguientes fases.  

La actividad presencial de estas personas, en el caso de ser imprescindible,  se 

compatibilizará con sus necesidades de conciliación familiar, en los términos recogidos en 

las Resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública de 12 y 13 de 

marzo de 2020 y, en todo caso, se seguirán las instrucciones contempladas en el Acuerdo 

de la Mesa General de Negociación Común, por lo que, aun cuando la regla general será 

la actividad presencial, podrá alternarse con servicios prestados en modalidad a distancia 

o teletrabajo. 

 Tercera Fase: A partir de la entrada de la Fase II del Plan de Transición a la Nueva 

Normalidad: 

Se iniciará la atención a la ciudadanía de forma presencial (con cita previa y en 

condiciones de seguridad). La primera semana se reincorporará el 30% de la plantilla y la 

segunda semana el 50%. Al igual que en las fases anteriores, podrá alternarse el trabajo 

presencial con alguna jornada en teletrabajo. 

 Cuarta Fase: A partir del inicio de la Fase III del Plan de Transición a la Nueva Normalidad: 

 Se reincorporará la plantilla hasta un máximo del 70%, en sus modalidades consecutivas 

y/o alternas. 

 Quinta Fase: A partir del momento en el que se alcance la Nueva Normalidad: 

Se procederá a la reincorporación de la plantilla en el porcentaje que se determine por la 

Mesa General de Negociación, siendo las últimas personas en reincorporarse aquellas 

incluidas en los grupos de vulnerabilidad que hayan sido calificadas como sensibles. 

A este respecto es preciso considerar que en todas las fases de reincorporación debe tenderse a 

la reincorporación presencial como regla general, en cada uno de los porcentajes determinados, 

implantando las fórmulas de flexibilidad que sean necesarias y, excepcionalmente y cuando la 
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tipología de las tareas o actividades laborales lo permita, la Dirección de la Fundación podrá 

autorizar la posibilidad de alternar el trabajo presencial con el teletrabajo. En los mismos 

términos, podrá establecer turnos de trabajo entre las personas trabajadoras, alternando con 

carácter rotatorio, ambas modalidades de prestación de servicios (presencial y a distancia), 

cuando esta medida sea necesaria para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. 

Con relación a las personas concretas que se reincorporaran en cada fase, desde la Dirección de 

Recursos Humanos se les preavisará con un plazo de antelación de dos días hábiles mediante 

correo electrónico y SMS. Dicha comunicación se remitirá también a los Comités de Empresa y al 

Comité Intercentros de Seguridad y Salud.  

IV. MEDIDAS DE P.R.L.  

La Dirección de la Fundación, siguiendo las pautas marcadas por el Servicio de Prevención Propio, 

implantará todas las medidas de prevención de riesgos laborales necesarias para evitar un posible 

contagio por COVID-19 en el centro de trabajo. En concreto y sin perjuicio de todas aquellas otras 

que, con posterioridad, se considerarán imprescindibles para garantizar la seguridad y salud de 

las personas trabajadoras, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

a) Plan de Contingencia 

 

El Servicio de Prevención Propio ha elaborado el Plan de Contingencia de la Fundación, 

estableciendo los criterios, pautas y recomendaciones fijados por las autoridades sanitarias 

competentes.  

 

b) Autoevaluación del lugar de trabajo: teletrabajo 

 

Teniendo en cuenta que, durante un periodo de tiempo, se continuará prestando parte de la 

jornada mediante teletrabajo, se ha facilitado a todas las personas trabajadoras, con finalidad 

informativa, una guía (check list) para que puedan autoevaluar su lugar de trabajo a distancia.   

 

c) Campañas de concienciación y acciones formativas 
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Se informará a las personas trabajadoras de la Fundación de la obligación de cumplir con lo 

establecido en la “Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención 

de contagios del COVID-19 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, se 

seguirá proporcionando formación a todos los trabajadores sobre las medidas de protección 

frente al COVID 19. 

Por otro lado, se informará a la plantilla de las medidas concretas que se contienen en este 

documento y especialmente, cuando las personas trabajadoras se reincorporen a sus centros, del 

estado de situación de las mismas de forma actualizada. 

 

d) Distribución adecuada de los puestos de trabajo y garantía del distanciamiento de 

seguridad de 2 metros 

 

Con objeto de garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de P.R.L., de posibilitar el 

establecimiento de turnos para la prestación presencial entre las personas trabajadoras que 

comparten una misma estancia y, asimismo, para facilitar las tareas de limpieza y desinfección 

del centro de trabajo, se llevará a cabo una redistribución de los puestos de trabajo con el 

asesoramiento técnico del Servicio de Prevención Ajeno, de conformidad con el Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

 

e) Personal de registro, recepción y atención al publico 

 

Para garantizar la seguridad y salud del personal de la Fundación que presta servicios de registro, 

recepción y atención a usuarios en cualquiera de los centros de Fundación y, por ende, atiende a 

la ciudadanía, se procederá, en cada caso a adoptar las medidas de protección oportunas: limitar 

el aforo y establecer cita previa en los casos en los que sea posible, señalizar la distancia de 

seguridad en el suelo, uso de mascarillas, marcar sentidos de circulación, dotación de barreras 

físicas (mamparas) u otros que puedan ser necesarios para la protección en contactos estrechos  

En la cita previa se pedirá al usuario que cuando asista al CADE se persone con mascarilla 
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f) Higiene de manos 

 

Considerando que la higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección, los aseos de los centros de la Fundación contarán en todo momento con agua, jabón y 

toallas desechables, papelera o contenedores y, asimismo, como medida complementaria, se 

colocarán dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en los puntos más estratégicos de las 

zonas comunes de los centros, así como en cada puesto de trabajo. 

 

g) Cartelería 

 

Se colocarán carteles visibles, a modo de recordatorio, sobre la obligación de cumplir con las 

medidas de higiene recomendadas a la hora de toser, estornudar, así como sobre la 

recomendación de evitar tocarse cara y ojos (la denominada “etiqueta respiratoria”). Igualmente, 

sobre la conveniencia de mantener la distancia de seguridad, así como recordar la limitación 

unipersonal para el uso del ascensor, la obligación del uso de mascarilla para personas usuarias 

que vengan al centro, etc. Asimismo, se señalizarán los centros de trabajo cumpliendo con las 

indicaciones de distancia social. 

 

h) Limpieza y desinfección del centro de trabajo 

 

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

superficies que se tocan con más frecuencia (escaleras, pasillos, ascensor, aseos, office, pomos 

de puertas, ventanas, etc.). 

 

Para facilitar las tareas de limpieza, las personas trabajadoras de la Fundación dejarán su puesto 

de trabajo ordenado y lo más despejado posible al finalizar su jornada.  

 

En cuanto a la ventilación, se reforzará la limpieza de los filtros de aire y conductos y deberá 

aumentarse el nivel de ventilación de los sistemas de climatización y renovación de aire para 

garantizar un aire más saludable. También se adecuará, en su caso, la gestión de residuos.  
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i) Zonas comunes 

 

Se podrá limitar, con carácter preventivo, el número de personas que pueden concurrir en una 

misma estancia, así como se establecerán las reglas para el uso de los espacios de office, con 

objeto de garantizar la distancia de seguridad entre las personas trabajadoras.  

 

En aquellos edificios que no son de titularidad de la Fundación, se recabará información sobre las 

medidas preventivas a adoptar y se dará traslado de ellas a las personas trabajadoras del CADE. 

Asimismo, se dará traslado a la propiedad de la necesidad de reforzar la limpieza de las zonas 

comunes, especialmente de los baños. 

 

j) Uso del ascensor 

 

El ascensor sólo podrá ser utilizado por una persona al mismo tiempo y se prioriza su utilización 

por personas con discapacidad. Se recomienda preferentemente el uso de escaleras en lugar del 

ascensor. 

 

k) Elementos de protección individual, adecuada y proporcional 

 

Si se considerara la necesidad de prestar servicios con mascarilla y guantes, la Fundación 

proporcionará dichos medios a las personas trabajadoras, así como el explicará el uso correcto 

de los mismos a fin de evitar contagios y/o relajar el cumplimiento del resto de medidas 

preventivas. 

 

La persona trabajadora deberá firmar el recibí correspondiente en el momento de la entrega de 

dichos medios. 
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l) Empresas concurrentes en el centro de trabajo 

 

Las empresas alojadas en despachos o en aquellas naves que hagan uso compartido de zonas 

interiores de los CADES, tendrán que cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones: 

 

 Distanciamiento social: Mantener la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros 

entre el personal de las empresas alojadas y en la atención al público de todos ellos. La 

misma medida que deberán contemplar respecto al personal del CADE cuando se 

produzca su reincorporación. Si no fuera posible tendrán que utilizar equipos de protección 

personal (mamparas, pantallas faciales u otros equipos de protección individual). 

 La atención de clientes ha de ser coordinada con el resto de empresas y personal del 

CADE, para lo que establecerán un sistema de citas conjunto que evite la coincidencia en 

los accesos al local y la masificación de las zonas de espera o espacios comunes del CADE. 

Se priorizará la asistencia telemática y, en los casos que no sea posible, atención con cita 

previa. 

 Declarar responsablemente que, al menos en los últimos 14 días, no ha tenido ni ha estado 

en contacto estrecho con personas con síntomas compatibles con COVID-19 así como 

justificar que disponen de los equipos de protección individual correspondientes, 

estableciendo como mínimo los siguientes: Mascarilla quirúrgica, guantes y disponer de 

gel hidroalcohólico en cada despacho cedido.  

 

En los CADES, la Fundación tendrá que garantizar que: 

 

 Se dispone de servicio de limpieza frecuente y reforzada de las zonas de contacto habitual 

con las manos (Pasamanos, pomos de puertas, interruptores de luz, etc.…). 

 En todo momento, los baños y aseos disponen de productos de higiene personal (jabón y/ 

o soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable o secadoras eléctricas de manos y 

papeleras o contenedores con tapadera y pedal).  

  

Las empresas alojadas en naves con accesos independientes y cuya actividad pueden llevar a 

cabo sin compartir espacios con otras empresas alojadas ni con el personal del CADE, pueden 
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mantener su actividad, siendo ellas las responsables de cumplir con las condiciones establecidas 

por el Ministerio de Sanidad para los centros de trabajo 

 

La dirección de la Fundación comunicará a las empresas que habitualmente prestan servicios en 

sus centros de trabajo, así como a las que puedan ser contratadas puntualmente para la 

realización de una obra o servicio, la obligación de que su personal cumpla con las medidas 

preventivas necesarias para evitar un posible contagio por COVID-19 durante la ejecución de sus 

trabajos. A estos efectos se están adaptando los procedimientos de coordinación de actividades 

empresariales con empresas contratadas para la realización de obras o servicios y empresas 

alojadas y con otras entidades u organismos en aquellos centros en los que la Fundación no es 

titular de la instalación.  

 

 

V. SEGUIMIENTO, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

 

La Dirección de la Fundación cumplirá con sus obligaciones de participación y consulta a los 

Comités de Empresa y a los Delegados de Prevención e informará periódicamente a todas las 

personas trabajadoras sobre las medidas implantadas, así como de cualesquiera otras 

recomendaciones higiénicas necesarias para reducir el riesgo de contagio. 
 

jose manuel
Firma Jose M Brenes
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