Guía de medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARSCoV-2
25/05/2020
Aplicables en FASE 1 y FASE 2

GUÍA DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL POLO DE
CONTENIDOS DIGITALES FRENTE AL COVID19
Marco temporal inicial: Fase 1 y Fase 2 del Plan de Desescalada previsto por el Gobierno
de España. Se analizará la continuidad y/o adaptación de estas medidas en las siguientes
fases en función de la evolución de la situación y las decisiones adoptadas por las
autoridades competentes.

Medidas genéricas en las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales
1. Síntomas Covid-19: En caso de sufrir alguna sintomatología asociada con el
COVID-19 no se acudirá al centro de trabajo, contactando con el teléfono 900 40
0061 o con tu centro de atención primaria. Se comunicará esta circunstancia al
responsable inmediato para su conocimiento.
2. Desplazamientos al Polo: Utiliza la mascarilla para llegar hasta el Polo, si vienes en
transporte público, o andando y no puedas garantizar la distancia de seguridad.
Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del
vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo
la mayor distancia posible entre los ocupantes. En otro caso, utilizad mascarillas,
todos los ocupantes. Si coges un taxi, solo debe viajar una persona por cada fila de
asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes y se deben
utilizar mascarillas.
3. Recepción: La zona de recepción es un punto de mucho tránsito de personas, evita
permanecer en la misma si no es necesario, utiliza la alfombra desinfectante, y
respeta la separación con el mostrador del recepcionista.
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4. Temperatura: En la entrada principal, el Polo podrá hacer uso de los dispositivos
para tomar la temperatura a cualquier persona que entre en el edificio.

5. Señales: Respeta las señales con cinta marcada en el suelo para mantener la
distancia interpersonal, colocadas en pasillos, entradas y estancias.
6. Seamos responsables: Se ha incorporado señalética informativa de las medidas de
prevención a lo largo de las zonas comunes, aseos, salas de trabajo y pasillos, con
objeto de favorecer el cumplimiento de las normas, gracias por colaborar a proteger
la
salud
de
todos.

7. Mascarillas obligatorias: Para garantizar la protección, al desplazarte por las zonas
comunes del Polo, pasillos, aseos, y resto de zonas comunes, haz uso obligatorio de
la mascarilla.
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8. Saludo: Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. Cúbrete la nariz y
la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a
continuación, o hazlo con la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Evita
tocarte
los
ojos,
la
nariz
o
la
boca.

9. Higiene de manos: Realiza un cuidadoso lavado de manos con agua y jabón de al
menos 40 segundos, cuando llegues a las instalaciones y de forma frecuente a lo
largo de tu jornada laboral. Dispones de gel hidroalcohólico a lo largo de todo el
edificio
y
en
los
aseos.
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10. Urinarios: Los urinarios de los baños de hombres quedarán fuera de servicio y, en
su defecto, se usarán los baños independientes para cumplir con la distancia de
seguridad igual o superior a 2 m.

11. Cede el paso: Respeta los sentidos de la marcha cuando esté marcado o la
prioridad en el paso donde se indique. Evita el cruce y las aglomeraciones en la
puerta de los aseos, acceso a los espacios o puerta de ascensores.

cede el paso
AL

Subir

cede el paso
AL

BAJAR

Lorem ipsum
Lorem ipsum
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12. Escaleras: Utiliza las escaleras en el sentido que se indica. La escalera delantera
para subir y las dos escaleras traseras para bajar.

USA ESTAS ESCALERAS
SOLO PARA subir

USA ESTAS ESCALERAS
SOLO PARA bajar

13. Ascensores: Los ascensores solo se utilizarán de forma individual.

14. Aforos y espacios de trabajo: Se establecerán en todo el edificio aforos máximos
para las distintas estancias de forma que se garantice que, durante la realización de
las tareas en el puesto de trabajo las personas se encuentren a una distancia igual o
superior a 2 m. Los coworkings, estudios de creación, salas y patios se han
adaptado para su apertura cumpliendo con las medidas de seguridad. Los
laboratorios y aulas de formación, durante la Fase 1, permanecerán cerrados.
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SALA MAC

AFORO MÁXIMO

8

PERSONAS

15. Actividades: Se evitará realizar en el centro de trabajo cualquier actividad que
implique aglomeración de personas.
16. Teletrabajo: Se potenciará en la medida de lo posible el trabajo telemático, como
medida de conciliación, para disminuir los aforos en los espacios y en los casos de
personas especialmente sensibles o de riesgo.
17. Salas Reuniones: Fomenta las consultas y conversaciones a través del teléfono,
chats, videoconferencia o mail. Recurre a las reuniones presenciales cuando sea
imprescindible y las distancias de seguridad puedan garantizarse. Para reserva de
salas para reuniones (ágora 1, ágora 2, sala cristal 1, sala cristal 2) solicítalo por
email
a
:hola@polodigital.eu
Duración de las reuniones: La duración de las reuniones se establecerá en intervalos
de 1 hora que se iniciarán a partir de las 9:00h y, a continuación, se cerrará la sala
durante media hora para llevar a cabo la limpieza.
18. Comedor/Office: Se va a proceder al cierre del Office de comida. La antesala de
office se podrá usar de 13h a 16h habilitándose este espacio con las medidas
oportunas para para mantener la distancia interpersonal.
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19. Máquinas Vending y Fuentes de Agua: Las máquinas de vending, café y las
fuentes de agua no estarán operativas en Fase I y II.

20. Limpieza Instalaciones: Se han establecido mayores frecuencias de limpieza y de
desinfección de las instalaciones. La empresa adjudicataria de limpieza elaborará
junto al Polo un plan de contingencias específico para reforzar la limpieza diaria de
las distintas dependencias y puestos de trabajo con los productos autorizados por el
Ministerio de Sanidad para desinfectar. Así como para cumplir con las exigencias de
protección de su propio personal.
21. Limpieza Zona de Trabajo: Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando
abandones
tu
puesto,
despejando
lo
máximo
posible.
Se pondrá a disposición de los usuarios, toallitas para la limpieza de los teclados,
ratón, etc. de forma que garanticen la desinfección de la persona que utiliza el
puesto. Evita en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores y, en caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y,
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desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente
después de haberlos usado.

22. Papeleras: Tira cualquier desecho de higiene personal –pañuelos, mascarillas,
guantes de látex, etc. — de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados. (NUNCA en los contenedores de recogida selectiva de papel o plástico)
Utiliza las papeleras con tapa y pedal que encontrarás para evitar el contacto con la
misma.

23. Contenedor covid19: En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se
encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya
depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser
extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en
la basura ordinaria.
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24. Climatización: Los equipos de climatización se dispondrán en modo de obtención
del 100% del aire exterior. Se encenderán las máquinas 8 horas antes de las 7:00
am para garantizar la ventilación completa previamente a la llegada de los
trabajadores.
25. Empresas: Las empresas de servicios adjudicatarias que presten sus servicios
dentro del Polo, deberán disponer de sus propios planes de contingencia y dotar a su
personal con los EPI´s necesarios en función de cada actividad.
26. Trabajadores: Se comprometerán, así mismo, a difundir dicha información a todo su
personal en su caso, y a cualquier persona que visitara las instalaciones del Polo
furto de su actividad empresarial.
27. Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Así mismo, el Polo ha sido evaluado por
un servicio de prevención ajeno en lo que refiere a los riesgos laborales de sus
puestos de trabajo frente al Covid-19 para asegurar la idoneidad de las medidas
implementadas.
28. Dudas: Para cualquier duda acerca de las medidas de seguridad, o si observas
alguna deficiencia o posible mejora, no dudes en dirigirte a la Oficina Técnica en el
correo administracion@polodigital.eu
29. Guía de medidas Polo: Los habitantes del Polo y los usuarios de sus instalaciones,
deberán recibir la presente guía con el protocolo de medidas adoptadas en el edificio
y hacerse corresponsables de su cumplimiento.
30. Firma y compromiso: Para ello, firmará el presente documento como acuse de
recibo de aceptar y entender la importancia de tales medidas.
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CONFORMIDAD DE ACEPTACION DE LAS NORMAS DE ACCESO Y USO DEL POLO
NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES RECOGIDAS EN LA “GUÍA DE MEDIDAS
PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS SARSCOV-2”.

EMPRESA/ NOMBRE :
CIF/DNI:
PERSONA RESPONSABLE:

Declaro la recepción y conformidad de la información recibida sobre las medidas adoptadas
por la Dirección del Polo Nacional de Contenidos Digitales, para asegurar protocolos de
trabajo seguros frente al Covid-19. Así mismo, me comprometo a la distribución de dicha
información a todos y cada uno de los empleados o personas relacionadas temporalmente
con la empresa/persona firmante.

En

Málaga a

de

de 2020

Fdo.:
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