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MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID-19  EN LOS CENTROS C KZGUNEA 

 

Equipamiento KZgunea 

• Limpieza y desinfección de espacios y materiales  

o El Ayuntamiento debe garantizar la limpieza y desinfección de la sala que se 

proporciona para el servicio y todo el mobiliario que en ella se incluye. Se debe 

ocupar también del material que está encima de las mesas, incluido el 

equipamiento informático, extremando la limpieza en teclados y ratones. 

Principalmente teclado y ratón.  

• Ventilación constante siempre que sea posible.  

•  Marcar aforo. El Ayuntamiento debe proporcionar este dato, ya que es el propietario del 

edificio y ser el responsable del cumplimiento del mismo. 

•  En base al aforo, KZgunea establecerá un número de equipos por cada centro KZgunea que 

se reabra. La casuística es muy diversa en tamaño de las salas, número de equipos por sala. 

o Delimitar número de equipos disponibles en navegación. 

o Delimitar número de equipos disponibles en formación. (Tenerlo previsto y preparado 

para cuando se inicie la formación presencial) 

o Precintar los equipos no disponibles teniendo en cuenta 2 m de distancia. 

Precintar equipos por parte del Ayuntamiento (Desde KZgunea se puede proporcionar 

un plano de cada centro, se puede enviar a los ayuntamientos indicando los equipos 

a precintar. 

• Señalización del suelo. Ayuntamiento 

o Marcas en el suelo entre las personas (Distancia de seguridad).  

o Guías de dirección para entrar y salir. 

• Cartel con normas de higiene y seguridad colocado en lugar visible.  

•  Acceso a las salas (de las personas usuarias). 

o Control de acceso para cumplir el límite de aforo bajo responsabilidad del 

ayuntamiento. 

o Cartel con aforo máximo colocado en lugar visible, puerta de acceso 

preferiblemente. 
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• No compartir material de oficina (bolígrafos, etc). 

• Distancia de seguridad de 2 m con cualquier persona.  

• Todas estas medidas se aplicarán en todo momento independientemente del tipo de actividad 

que se realice. 

• Hasta nuevo aviso no se impartirá formación presencial ni se realizarán visitas por parte del 

personal educador. Sólo habrá servicio de navegación. 

 

Materiales de limpieza y desinfección. 

• Gel hidroalcohólico para la limpieza de manos para las personas usuarias. 

• Desinfectante de superficie para que el personal educador utilice cada vez que una persona 

abandona un puesto. 

• Toallitas desechables para uso con los productos. 

 

Será responsabilidad del ayuntamiento tener a disposición de las personas usuarias estos 

materiales. 

 

Personas Usuarias 

• Mascarilla obligatoria en todo momento. KZgunea no proporcionará mascarillas.  

• Distancia de seguridad de 2 m con cualquier persona. 

• Gel desinfectante de obligatorio uso al entrar en la sala.  

• Lavado de manos frecuente (a la entrada y salida de la sala) 

 

Se recuerda que al no tener presencia hasta nuevo aviso del personal educador KZgunea, la 

responsabilidad de que se cumplan las medidas definidas para la reapertura del centro es 

exclusiva del Ayuntamiento. 


