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POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 
en el Servicio “Taller prelaboral de desarrollo personal, informática, y 

nuevas tecnologías.” 

Política general 

REDconsultora, en la actual situación de COVID-19, implementa una serie de medidas para el 
proceso de la vuelta a la normalidad de sus actividades en el Centro Socioeducativo de San 
Joaquín, Fuenlabrada (Madrid). 

La organización contribuye al control de la pandemia mediante la modificando la organización 
de sus servicio y ralentizando la transmisión y la reducción del contagio asociada a la COVID-
19, con medidas de higiene y prevención de acuerdo con las directrices del Gobierno de 
España y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

La organización implica en una causa común a cada  la persona usuaria adolescente, sus 
padres/madres/tutores y los técnicos del servicio para garantizar que asuman la 
responsabilidad y participen en la respuesta y en la prevención de situaciones de contagio de la 
COVID-19. 

Las personas usuarias adolescentes aprenderán a protegerse a sí mismas y a los demás, y a 
adoptar conductas como lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar una buena higiene 
respiratoria, distanciamiento a nivel individual, aislamiento en una instalación comunitaria o en 
el hogar si están enfermas, identificarse como contacto de un caso confirmado cuando 
proceda, y cooperar con las medidas de distanciamiento físico y las restricciones de 
movimiento cuando se solicite adoptarlas. 

Las intervenciones del personal de servicio incluyen información exacta sobre los riesgos, lo 
que aún se desconoce, lo que se está haciendo para encontrar respuestas, las medidas que 
están tomando las autoridades sanitarias y las medidas que pueden tomar las personas para 
protegerse a sí mismas. 

REDconsultora garantiza el servicio y lo planifica y adapta en función del contexto local de la 
localidad  de Fuenlabrada y en la Comunidad de Madrid. Además, está preparada para abordar 
diferentes escenarios que pueden darse en caso de restricción de movimientos. 

La organización vela por el cumplimiento de las normas establecidas y coordinar la 
comunicación con los centros de salud de atención primaria de referencia, con el centro de 
salud pública y con las familias de las personas usuarias adolescentes. 

Política específica 

Incorporación de las personas usuarias al servicio 

No asistirán al centro aquellas personas adolescentes, padres/madres/tutores y profesionales 
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellas que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

Las personas usuarias que presenten condiciones de salud que le hacen más vulnerables para 
COVID19 (por ejemplo: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita y manteniendo las medidas de protección de 
manera rigurosa. 

Las personas usuarias se incorporarán al servicio acompañadas de su padre/madre/o tutor 
obligatoriamente; y, preferentemente, con cita previa, 

Recepción de las personas usuarias adolescentes 

Las familias de las personas participantes menores son informadas, antes del inicio de la 
actividad, de las medidas que se van a tomar: personas que pueden incorporarse al servicio, 
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accesos y salidas del centro, uso de las salas de trabajo, limpieza y desinfección de las 
instalaciones, organización del trabajo, información, formación y situaciones de contagio. 

Además, la organización reforzará visualmente la formación con carteles informativos en los 
espacios clave de la instalación (entradas y salidas, aseos, etc.) de medidas de protección 
respiratoria adecuadas para estar en el centro, desinfección de manos, etc. 

Del mismo modo, la organización requiere de las familias de las personas usuarias menores el 
compromiso, con el cumplimiento de una serie de requisitos esenciales de carácter sanitario y 
legal, que permitan a la organización retomar sus actividades con seguridad. 

Las personas menores participantes en el servicio, recibirán información sobre cómo cumplir 
las medidas de seguridad y prevención. El personal de servicio hará hincapié en la 
responsabilidad individual y colectiva, además de la importancia de seguir las normas de 
higiene y convivencia. 

Accesos y salidas al centro 

La organización garantiza que en el acceso para entradas y salidas del centro se evitarán 
cruces o agregaciones innecesarios de las personas usuarias.  

Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad viricida, 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos. 

También se considera obligatorio el uso de equipos de protección al nivel de riesgo (mascarilla 
higiénica). Si la persona usuaria no acude a las instalaciones con ella, la organización dispone 
de estos equipos para las personas usuarias. 

La obligación de uso de mascarilla higiénica no será exigible en los siguientes supuestos: 

 Personas adolescentes que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda 
verse agravada por el uso de mascarilla. 

 Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud 
debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

 Causa de fuerza mayor o situación de necesidad justificada. 

REDconsultora asegura la disponibilidad permanentemente de agua y jabón, equipos de 
protección y de gel hidroalcohólico.  

Uso de las salas de trabajo y circulación por las instalaciones 

En personal de servicio garantiza la distancia interpersonal en todas y cada una de sus 
actuaciones adaptando formas y métodos de trabajo, así como en el uso de medios didácticos. 

Queda restringida la movilidad libre por el local y se suprimen las zonas de uso común. El 
personal de servicio y personas usuarias usarán el mismo espacio asignado durante la 
estancia en el centro. Queda prohibido expresamente durante esta situación de emergencia 
sanitaria el uso de puestos y salas diferentes a las asignadas a cada persona. 

Además, se establecen medidas específicas: suspensión del uso de percheros, se dejan de 
compartir materiales propios o del servicio, se limita comer o beber en el local, se modifica el 
uso del tiempo en los momentos de descanso, se evita el uso del servicio a situaciones de 
emergencia, se modifica la disposición y limpieza de los equipos informáticos, se limita el uso 
de las puertas. 

Limpieza y desinfección de instalaciones 

La limpieza y desinfección de las instalaciones presta especial atención a las zonas de uso 
común y superficies de contacto más frecuentes, como pomos de las puertas, mesas, suelos, 
muebles, pasamanos, etc. 

La organización garantiza que todos los días se realizan tareas de ventilación de las 
instalaciones, durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  
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De igual manera, se refuerza la limpieza de los filtros de aire y aumentando la ventilación del 
sistema de climatización,  

Para los aseos, la ocupación máxima es del 50%, debiéndose mantener durante su uso la 
distancia de seguridad de 2 metros. Se refuerza la limpieza y desinfección de estos aseos, para 
garantizar el estado de seguridad e higiene.  

Las zonas donde se realiza el lavado de manos estarán dotadas de jabón y toallas de papel. 

Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores de gel hidroalcohólico en  
lugares comunes y estratégicos. 

Para cada uno de los casos anteriores (zona de lavado de manos y dispensadores de hidrogel) 
existen carteles indicadores de la correcta técnica de práctica de dichas medidas. 

Existen papeleras con tapa y pedal. 

Las puertas se mantienen abiertas para evitar el contacto de las personas con las manetas y 
pomos. 

La organización garantiza que se usan desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida en el mercado, que hayan sido 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, respetando las indicaciones de la 
etiqueta.  

Todo elemento que pueda ser utilizado para actividades educativas o lúdicas susceptibles de 
uso común o intercambio, es objeto de higiene y desinfección para prevenir riesgo de contagio 
por intercambio de fómites.  

Organización del trabajo y actividades 

Queda limitada la distancia interpersonal o de seguridad mínima de 1,5 m. metros, fijándose de 
manera visible marcadores de distancia. 

Se limita el número de participantes, en forma presencial, en función a los diferentes 
escenarios de restricción de movimientos. 

La actividad se organizará en espacios netamente separados, por subgrupos de 10 
participantes (máximo) atendidos por 1 monitor/a responsable. 

Queda limitado el uso de medidos didácticos como paleógrafos, tableros, o pizarras para la 
realización de actividades. 

El personal del servicio adaptará los medios didácticos existentes con el fin de reducir la 
exposición al riesgo. 

La manipulación de documentación será la mínima posible y se establecen medidas para 
desinfección. 

Con carácter general la vía de comunicación prioritaria para padres, madres, tutores, y 
personas adolescentes es la plataforma de teleformación de la organización, conocido como 
campus virtual de REDconsultora  

Se mantienen las líneas de información y comunicación vía telefónica. 

Es de obligado cumplimiento el uso de correo electrónico para las personas usuarias 
adolescentes. 

Situaciones de contagio 

En el caso que, durante el periodo de actividades una persona usuaria adolescente inicie 
síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) o sean detectados por personal del servicio, 
se actuará atendiendo a las recomendaciones sanitarias establecidas y recogidas en el 
protocolo de actuación; y sobre todo, a la confidencialidad y privacidad de la situación antes de 
que esta se confirme. 

 


