
 
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. OBJETO DEL INFORME 

El objeto del presente documento es prever y describir las medidas que deben ser adoptadas por parte del ayuntamiento, para garantizar un escenario seguro para la protección 
del personal implicado en los procesos selectivos que se celebren en ejecución a las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Torre de Cotillas, en el contexto de la 
actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Así pues, las medidas descritas a continuación se orientan fundamentalmente hacia la prevención de los posibles contagios que pudiera sufrir el personal del ayuntamiento 
como consecuencia de su actividad laboral, ajustándose todas ellas a las pautas y recomendaciones dictadas y coordinadas por el Ministerio de Sanidad. 
 
El Plan de Contingencia debe convertirse en un documento práctico que recoja las especificidades en cada caso, siendo una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la crisis.  
 
Para la elaboración de este Plan de Contingencia se han tenido en cuenta las recomendaciones globales publicadas por la Conserjería de Salud, Dirección General de Salud 
Pública y Adicciones de la Región de Murcia, así como el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a a exposición al Sars-Cov-2. 
 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este documento será de aplicación en el desarrollo de las pruebas selectivas realizadas por el Ayuntamiento de Torre de Cotillas:  
 

- Opositores  
- Personal del tribunal, personal de apoyo, etc, todos ellos pertenecientes al Ayuntamiento de Torre de Cotillas  

 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Plan de Contingencia y Continuidad (PCC) elaborado comprende las medidas, técnicas, humanas y organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación 
respecto a la materialización de la potencial amenaza. Además, establece las instrucciones y responsabilidades precisas, con lo que quedan definidos:  
 

- Los recursos materiales necesarios.  
- Las personas/cargos que están implicadas en el cumplimiento del plan señalando las responsabilidades concretas de esas personas/cargos dentro del plan.  



 
 

 

- La normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación que deben seguirse.  
 
Los protocolos, procedimientos, instrucciones y medidas preventivas y protectoras generados como consecuencia de la evaluación de riesgos, en relación con los riesgos de 
exposición a la COVID-19, serán adicionales y complementarios al resto de medidas preventivas implantadas ya en el ayuntamiento con motivo del cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De todas estas medidas de prevención y protección deberá ser informado el personal trabajador, personal ajeno y 
opositores, así como de las instrucciones internas que se generen, permitiendo asimismo su participación.  
 
Sin perjuicio de las especificidades propias que puedan presentar puntualmente en dependencias y espacios, se establecen las siguientes instrucciones generales y líneas 
maestras que deberán ser desarrolladas en profundidad para la reordenación de la actividad:  
 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en el desarrollo de las pruebas.  
 

2. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad necesarias en el centro donde se van a realizar las pruebas selectivas.  
 

3. Se han verificado los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los equipos de protección y otros recursos materiales necesarios para 
el centro educativo.  
 
Se ha realizado la previsión de compra de otros materiales necesarios de acuerdo con las especificidades del centro.  

 
4. Se ha previsto la comunicación del contenido del Plan a través de información por correo electrónico y cartelería.  

 
El Plan de Contingencia definitivo ha sido difundido a las personas con responsabilidades en su ejecución y a todos los delegados de prevención. Así mismo, se 
ha informado de su contenido al personal empleado y a los opositores.  
 

5. Se ha designado el personal con responsabilidad y decisión que vigilará el cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia.  
 

El Plan de Contingencia se revisará periódicamente, controlando las versiones del plan, de manera que no exista confusión con documentos anteriores. Esta revisión analizará 
las medidas adoptadas y, en su caso, las que resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de mejora continua. 
 

4. DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE TORRE DE COTILLAS 
Nº REGISTRO  13129 
NIF: P3003800D 
DESCRIPCIÓN CNAE Actividades generales de la Administración Pública 



 
 

 

TELÉFONO: 968 62 65 11 
 

5. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

(…). 
 

6. PERSONAL TÉCNICO DE ESOC ASIGNADO PARA PROPORCIONAR ASESORAMIENTO AL PLAN 
  
(…) 

7. IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLANTACION DEL PLAN 

(…) 
 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS DEL RIESGO 
 

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

• Los responsables de la organización,  y con la suficiente antelación, deberán definir un número y localización de sedes adecuado, con el fin de distribuir a los 
opositores de manera que se cumpla con el aforo permitido en cada momento, garantizando la distancia de seguridad y evitando cualquier aglomeración. 

 
• Se articularán las medidas encaminadas a controlar el acceso a los edificios donde se realicen las pruebas a los opositores y personal implicado en el desarrollo 

de las mismas. 
 

• Se podrán utilizar puertas separadas para entrada y salida para evitar el contacto entre personas. En caso de no ser posible, se establecerá un recorrido de entrada 
y salida para dirigir el flujo de personas que entran y salen con el mismo fin de evitar el contacto. Se dispondrá en este caso de señalización del recorrido hasta 
los diferentes espacios de examen de modo que permitan mantener la distancia mínima de seguridad de 1,50 metros entre personas en todo momento. 

 
• Se identificarán y organizarán los espacios de modo que pueda mantenerse una distancia interpersonal de 1,50 metros en todo momento: zonas comunes 

(accesos, aseos…), zonas de examen (aulas y mobiliario para examen), así como habilitar una zona reservada de aislamiento para personas que puedan presentar 
síntomas de COVID-19 durante la prueba. 
 

• Los centros seleccionados deberán garantizar una ventilación suficiente y adecuada. Deberá procurarse una renovación de aire suficiente, abriendo ventanas y 
puertas  y reforzando la limpieza de los filtros de aire acondicionado. 

 



 
 

 

• Se ubicará la cartelería informativa sobre la utilización de los elementos de protección, distancia interpersonal de seguridad, higiene de manos e higiene 
respiratoria, así como restricción del acceso en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19 
 

• Cuando de acuerdo con lo previsto el uso de los aseos, o similares esté permitido por personal del ayuntamiento así como los opositores, su ocupación máxima 
será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la 
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de 
seguridad de dos metros (1,5 metros tras la fase III). Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos 
 

• Limitar el uso de uso de espacios cerrados que no garanticen la distancia mínima de 2 metros (ascensores, etc.), 1,5 metros tras la fase III. Cuando en el centro 
haya ascensor, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima 
de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros (1,5 metros tras la fase III) entre ellas, o en aquellos casos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 
 

• Se garantizará la limpieza y desinfección de todos los espacios a utilizar, incluidas zonas de acceso, zonas de examen, baños y mobiliario, con una antelación 
máxima de 48 horas previas a la celebración de las pruebas, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 
como pomos de puertas, mesas, sillas, pasamanos, suelos, interruptores y otros elementos. La desinfección se realizará con diluciones de lejía (1:50) recién 
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, y se procederá al cierre de los espacios hasta su utilización. Después de las pruebas y una vez que todos los participantes hayan abandonado el edificio, 
se procederá de nuevo a la limpieza completa de todos los espacios 
 

• En cada uno de los edificios donde se desarrollen las pruebas, se indicarán claramente los accesos correspondientes y se ubicarán los elementos necesarios para 
para su visualización desde el exterior y una ágil identificación del acceso que corresponda en cada caso por parte de los candidatos. 
 

• En aquellos procesos selectivos en los que por el número elevado de participantes, el examen se realice en varias aulas, se publicará en el portal web del 
Ayuntamiento de Torre de Cotillas, dentro del proceso selectivo correspondiente, el listado en el que aparezca la distribución de los opositores en las distintas 
aulas, así como la hora de apertura del aula. Esta publicación se deberá realizar con una antelación mínima de 24 horas al examen de la oposición. 
 

• Para el acceso a los edificios donde se llevarán a cabo las pruebas, se proporcionarán elementos para facilitar la formación de una fila hasta la puerta asignada 
por parte de los opositores, quienes seguirán las indicaciones de cartelería y del personal de apoyo de modo que se garantice en todo momento la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros. Cuando accedan a los espacios de examen correspondientes, igualmente mantendrán siempre una distancia de 1,5 metros 
entre personas y esperarán en el lugar que corresponda (exterior o interior) siempre que sea necesario.  
 



 
 

 

• En este sentido, se comenzará a ocupar las aulas comenzando por las filas más alejadas de la entrada y finalizando por las más cercanas a esta. Una vez acabada 
la prueba, se desocuparán las aulas en orden inverso, de forma ordenada y tranquila, siguiendo en todo caso las indicaciones de los miembros del tribunal y del 
resto de personal de apoyo. Se respetará la ubicación de los opositores en el aula establecida.  
 

• En cada puerta de acceso se ubicarán diversos puntos de control, en número adecuado para un flujo ágil de personas y dotado de las barreras físicas 
correspondientes (mamparas), donde el opositor mostrará su DNI para identificación. En este punto se dispensará gel hidroalcohólico desinfectante de manos, así 
como de mascarilla si fuera necesario, y se darán las indicaciones para acceder a la zona de examen correspondiente. 
 

• Será necesario que los opositores hagan uso de mascarillas quirúrgicas o FFP2 en todo momento. En el supuesto de que alguno de los participantes no disponga 
de la oportuna mascarilla, se le suministrará una de manera excepcional en el punto de control.  
 

• Los objetos personales de cada opositor deberán ser los mínimos imprescindibles y, una vez situados en el sitio de examen, deberán permanecer en todo 
momento en el suelo en lugar visible junto al examinando y bajo su custodia. 
 

• Una vez finalizada la prueba, la recogida de los ejercicios se realizará ordenadamente, coincidiendo con la salida de los opositores del aula. El opositor se 
ocupará de la manipulación de los ejercicios, de la introducción en el sobre correspondiente, en su caso y de depositarlo en la caja habilitada al efecto para la 
recopilación y custodia de los ejercicios. 
 

• El personal del ayuntamiento no manipulará ningún documento. Se limitará a comprobar la entrega del mismo. En el caso que fuera imprescindible, deberán 
proceder al correcto lavado de manos después de la manipulación. 
 

 MEDIDAS TÉCNICAS O COLECTIVAS 
• En el momento de la llegada al local  se debe evaluar brevemente a los trabajadores/as y opositores/as y registrar su estado de salud actual. Para ello, se deberá 

preguntar si han experimentado algún síntoma como fiebre, tos o malestar general en los últimos 14 días. Si el opositor contestara afirmativamente deberán 
seguir las recomendaciones dictadas anteriormente.  

• Se deberá instalar en los accesos un “punto” de higienización de manos, en el que se disponga de solución hidroalcohólica así como una infografía en la que se 
explique la importancia de esta práctica y la forma correcta de desarrollarla. 

• Se recomienda colocar en el suelo una bandeja o una alfombrilla con líquido desinfectante para limpiar el calzado al entrar. 
• En el baño se deben sustituir las toallas por papel desechable 
• No se debe de compartir el material utilizado entre los/las opositores/as o con el personal del ayuntamiento. Se debe informar que el material como bolígrafos 

lápices serán personales. Debiendo cada uno llevar el suyo propio. 
• En caso de que el ayuntamiento así lo determine, se podrán realizar controles de medición de la temperatura a la entrada. Esta medida sólo se podrá aplicar si se 

asegura las medidas higiénicas de seguridad. 
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