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1. Introducción 
 
El propósito de este documento es establecer unas medidas de actuación en la empresa frente al 
COVID-19, estableciendo las pautas de actuación y las medidas de prevención necesarias para 
proteger la Salud de los trabajadores, facilitando la reincorporación a la actividad post COVID-19.  
 
Los objetivos son: 
 

  Preservar la salud de los trabajadores. 
  Minimizar el impacto en la plantilla. 
  Asegurar el funcionamiento normal de la actividad de la empresa. 

 
Por ello, las indicaciones que aquí se detallan tan solo pretenden servir de apoyo a un proceso 
equilibrado de transición que no ponga en peligro en ningún caso el bien más importante: la salud y la 
vida de las personas. 

2. Consideraciones previas 
 
Por el interés del país es primordial conjugar la contención del virus, con el mantenimiento de la 
actividad económica y con la protección de la salud de los trabajadores, por lo cual es necesario 
ofrecer un conjunto de medidas preventivas a las empresas, de manera que les permita organizar 
adecuadamente la protección de la salud de los trabajadores propios y subcontratados, para el 
desarrollo de su trabajo. 
 
Para ello se deberán tener en cuenta las informaciones, los protocolos y las recomendaciones de las 
Autoridades Sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin de proteger la 
salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dicho agente con motivo de la 
realización de su trabajo. Las medidas a aplicar respecto al coronavirus son las que indique el 
Ministerio de Sanidad para cualquier centro de trabajo, siendo el RD 463/2020 de aplicación. 
 
En los centros de trabajo, el nuevo coronavirus constituye una situación excepcional, porque no 
guarda relación con la naturaleza de la actividad que se desarrollan en los mismos, y además, porque 
la infección de las personas trabajadoras puede producirse en los lugares de trabajo o fuera de ellos, 
por tanto no es de aplicación el Real Decreto 664/1997. 
 
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha elaborado un compendio no 
exhaustivo de fuentes de información, en base al cual se elabora la presente evaluación de riesgos.  
La actividad en los centros de trabajo debe realizarse de manera que se reduzca el riesgo de 
exposición de las personas trabajadoras al COVID-19. Para ello el Ministerio de Sanidad ha 
elaborado una “Guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir los contagios del 
COVID-19” en la que se incluyen las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal 
para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo. 
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A fecha de realización del presente documento se han tenido en cuenta los siguientes acuerdos: 
 
- ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.  
 
- ACUERDO 64/2020, de 8 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 
46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León. 
 
ACUERDO 71/2020, de 15 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria  
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 
46/2020, de 20 de agosto de la Junta de Castilla y León. 
 
En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la 
autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se estén 
desarrollando. 
 

LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁN SER COMPLEMENTADAS DE 
ACUERDO CON LAS MEDIDAS QUE LA PROPIA COMUNIDAD AUTÓNOMA, LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS Y EL GOBIERNO VAYAN HACIENDO PÚBLICAS. 
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3. Objeto  
 

El objetivo del presente documento es establecer las medidas preventivas a llevar a cabo en las 
empresas, en la lucha frente al COVID-19.  

El presente documento contempla las acciones a tener en cuenta durante la actividad en la empresa, 
así como las pertinentes medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Estas medidas 
estarán siempre dirigidas a la prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la 
eventual aparición de casos o contactos estrechos con personas contagiadas. 

 

4. Responsable y organización. 
 

Atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el desarrollo 
de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores, incluidas las recomendadas en este documento y devenidas de la situación 
excepcional que está aconteciendo en la sociedad, será responsabilidad de la empresa. 
Para ello, y durante el desarrollo e implantación del presente documento, empleará los recursos, tanto 
económicos y materiales como humanos, que considere necesarios para tal fin. 
En este sentido puede contar con la organización/modalidad preventiva habitual o cualquier otro 
recurso que considere oportuno. 
 

 
5. Alcance y naturaleza de la actividad. 
 
El ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores de la empresa, así como a proveedores de 
servicios que accedan a las instalaciones.  
 
Las medidas establecidas en el presente documento serán de aplicación INMEDIATA por parte 
de empresario y trabajadores. El empresario designará los recursos económicos y humanos 
necesarios para el correcto cumplimiento de dichas medidas. 
 
Estas medidas serán adaptadas a las condiciones particulares cada empresa.  
 
En función avance de la situación, alguna de las medidas contenidas en este documento podrán ser 
modificadas, debiéndose actualizar en función de los requerimientos e informaciones que las 
Administraciones Públicas Españolas vayan desarrollando. 
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6. Evaluación del riesgo de exposición. 

Para la estimación del nivel de riesgo potencial a la exposición a Coronavirus, se tendrá en cuenta la 
severidad del daño o  nivel de consecuencia y de la probabilidad de entrar en contacto con el agente 
biológico. 
 
SEVERIDAD 
 
El coronavirus SARS-COV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología humana, 
que pertenece a la familia Coronaviridae.  
 
Teniendo en cuenta el criterio recogido en el la Guía Técnica que desarrolla el RD 664/1997 de 
exposición laboral a agentes biológicos, en su ámbito de aplicación “No se consideran dentro del 
ámbito de aplicación de este real decreto las exposiciones a agentes biológicos que no se derivan de 
la actividad laboral, por ejemplo el contagio de infecciones respiratorias (resfriados, gripe) entre 
compañeros de trabajo”, lo que en el grupo de exposición de probabilidad baja implicaría la no 
evaluación de la exposición y proponer medidas informativas y formativas como medida preventiva 
ante una posible exposición.  
 
De acuerdo con la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos del INSST, todos los virus no incluidos en la lista de agentes 
biológicos, clasificados en los grupos 2, 3 ó 4, siguiendo el criterio expuesto en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo que hayan sido aislados en 
seres humanos se considerarán clasificados como mínimo en el grupo 2, salvo cuando la autoridad 
sanitaria haya estimado que es innecesario.  
 
Se hace necesario añadir que en algunas circunstancias se da la situación contraria, es decir, el virus 
debe ser clasificado en un grupo de riesgo superior. Un ejemplo de lo dicho lo constituye el virus 
causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El virus pertenece a la familia 
Coronaviridae, que en el anexo II del real decreto aparece clasificada en el grupo 2; sin embargo, la 
autoridad sanitaria en el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 clasifica este virus en el grupo 3.  
 
En base a la información disponible en la actualidad y la documentación de referencia se opta por 
clasificar la SEVERIDAD como ALTA en todos los casos, por ser el Coronavirus un agente con 
posibilidad de causar una enfermedad grave y con una alta probabilidad de propagación al colectivo. 
 

Agente biológico Severidad 
Coronavirus (SARS-CVO-2) Alta 

 
PROBABILIDAD  
 
Para estimar la probabilidad de entrar en contacto con el Coronavirus en el ámbito laboral se propone 
utilizar el criterio del Ministerio de sanidad (Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus, actualizado a 
30.04.2020).  
 
En base a ello se debe de realizar teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y mecanismos 
de transmisión del nuevo coronavirus SARS-COV-2, clasificándose en tres niveles diferenciados:  
 
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto 
estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático. 
Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener 
con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho. 
Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la 
tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva 
que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.). 
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En base a los escenarios de riesgo de exposición citados se asociará la siguiente probabilidad: 
 

Exposición Probabilidad  
Exposición de riesgo Alta 
Exposición de bajo riesgo Media 
Baja probabilidad de exposición Baja 

 
 
NIVEL DE RIESGO POTENCIAL A LA EXPOSICIÓN A CORONAVIRUS 
 
Finalmente la relación entre la severidad y la probabilidad estimada, determinará el nivel de riesgo 
potencial según la siguiente tabla:  
 

ESTIMACION RIESGO DE EXPOSICION POR CORONAVIRUS 

Probabilidad 
Consecuencia 

Baja Media Alta 
Baja (Baja probabilidad de exposición) - - Moderado 

Media (Exposición de bajo riesgo) - - Importante 
Alta (Exposición de riesgo) - - Intolerable 

 
 
Siguiendo esta metodología se define que los trabajadores de la empresa por motivo de su actividad 
se encuentran ante una situación de BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICION siendo por lo tanto el 
riesgo MODERADO. 
 
 
Observaciones: 
 
Personal especialmente sensible frente a COVID-19:   
 
En relación con la COVID-19, se considerará personal especialmente sensible a las personas que 
presenten diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 
A este respecto, se debe consultar con su SPRRLL dicha situación.  
 
 
7. Seguimiento 

Para el desarrollo, implantación de medidas, seguimiento, etc., la empresa designara una persona de 
la dirección, o una trabajadora o trabajador para realizar la coordinación de las actividades 
excepcionales de prevención durante la crisis del Covid-19, que sea punto de referencia para el 
conjunto de las y los trabajadores de la empresa.  
 
Deben registrarse todas las acciones que se tomen y toda la documentación que pueda generarse: 
partes de limpieza, entrega de EPi´s, controles externos de mantenimiento, albaranes de servicios, 
bajas laborales… 
 
 

8. Vigencia y actualización. 

El contenido de este documento estará condicionado por las pautas y ritmos que indiquen las 
autoridades competentes. 

A medida que avance la situación los requerimientos de las autoridades pueden variar respecto a los 
indicados en este documento, por ello, la empresa deberá adaptarse a esas nuevas situaciones.  
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9. Medidas y acciones a llevar a cabo 

Además de las medidas aportadas en el presente documento, la empresa o los trabajadores podrán 
proponer e implementar otras medidas alternativas, bajo responsabilidad de la empresa, siempre y 
cuando estas no contradigan los requisitos y obligaciones establecidos por las autoridades sanitarias 
y el SPRL, y supongan o puedan suponer un peligro o riesgo para la salud.  
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9.1. Antes de acudir al trabajo: 
 
Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de 
atención al COVID-19 (CyL 900 222 000) o con tu centro de atención primaria y seguir sus 
instrucciones. No debes acudir al puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o 
para los demás. 
 
Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 
mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de 
trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo 
debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

 
Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores 
(como, por ej. hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) debes  consultar con su SPRRLL dicha situación. 
 
9.2. Desplazamientos al lugar de trabajo: 
 
Siempre que se pueda, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 
interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el 
transporte individual.  
 
En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se atenderá a las 
instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento, en función de las fases de la 
desescalada y del tipo de transporte que se vaya a utilizar.  
 
Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza y desinfección del 
vehículo. 
 
9.3. Distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas. 
 
Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros y 
el uso de la mascarilla conforme a lo establecido a continuación.  
Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento tanto en la vía pública o en 
espacios al aire libre como en cualquier espacio cerrado independientemente del tipo de actividad 
que se desarrolle en el mismo, salvo en el domicilio cuando solo se encuentren en él los convivientes 
habituales. 
Será también obligatorio el uso de la mascarilla en todo tipo de transportes públicos o privados, 
excepto cuando todos los ocupantes sean convivientes en el mismo domicilio. 
En el caso de motocicletas o ciclomotores deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no 
convivan en el mismo domicilio. 
El uso obligatorio de la mascarilla incluye su uso adecuado, de modo que cubra desde parte del 
tabique nasal hasta la barbilla incluida. 
La mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para los 
que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. 
No obstante, se exceptúa la obligación del uso de la mascarilla: 
a) En los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
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b) En situaciones de consumo de alimentos y bebidas por el tiempo en el que el consumo sea 
efectivo. Antes y después del consumo o durante el tiempo de espera entre consumos de alimentos 
y/o bebidas será obligatorio el uso de la mascarilla. 
c) Durante la práctica de actividad física al aire libre. 
d) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de población. 
e) En las piscinas, durante el baño. 
En todos aquellos apartados del Plan en los que se hace referencia al uso o utilización de mascarilla 
en defecto de la posibilidad de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, se deberá entender 
que resultan de obligado cumplimiento ambas medidas en todo caso, es decir, mantenimiento de 
distancia de seguridad y uso de mascarilla, de acuerdo con lo previsto en este apartado. 
Las referencias en este documento a la “distancia de seguridad”, “distancia de seguridad 
interpersonal”, “distancia interpersonal”, “distancias mínimas interpersonales”, “distanciamiento físico” 
o cualquier otra expresión similar, se entenderán referidas a la distancia de, al menos, 1,5 metros. 
Estas medidas se complementarán con la realización de la higiene de manos de forma correcta y 
frecuente y con el mantenimiento de la higiene respiratoria. 
 
9.4. Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos. 
 
Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada 
en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, 
tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan y que 
le sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente 
afectadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. A 
estos efectos, los titulares de dichas actividades, procurarán mantener el control de la identificación 
de esas personas a través de los medios que les permita el desarrollo de su actividad. 
 
9.5. Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades 
 
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán 
aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y 
actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención: 
 
a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de 
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los establecimientos, 
locales, instalaciones o espacios recogidas a continuación. En las tareas de limpieza y desinfección 
se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros 
elementos de similares características, y se llevará a cabo conforme a las siguientes pautas: 

 
1.ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y debidamente 
autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la 
etiqueta. 
2.ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán en el contenedor de la fracción resto. En ningún caso se depositarán estos 
residuos en contenedores de recogida separada (papel/cartón, envases, fracción orgánica, 
vidrio, etc…). 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a las zonas privadas de los 
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 
b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 
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Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el 
caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma frecuente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 
d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 
diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 
e) Aún en el caso de que los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o 
montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen 
mascarillas todos los ocupantes. 
f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o 
similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese 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 50% del 
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la 
distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 
espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 
g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con dispositivos, 
así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 
h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, que 
deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día y por turno laboral. 
i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y 
que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 
j) Las medidas de higiene y prevención a aplicar en cumplimiento de este Plan, deberán ser 
documentadas por el responsable de la actividad y estar a disposición de la autoridad sanitaria, en 
formato de documento físico o digital. Es recomendable la creación de un registro de las tareas 
realizadas. 
 
9.6. Medidas de higiene en establecimientos y locales con apertura al público. 
 
1. Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, diariamente y de manera regular, la 
limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas de uso común y a las 
superficies de contacto más frecuentes. 
2. Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta 
de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público. 
3. Durante todo el proceso de atención a las personas usuarias o consumidoras deberá mantenerse 
la distancia de seguridad interpersonal con la persona vendedora o proveedora de servicios, que 
podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera. 
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, 
deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo para asegurar la protección 
tanto de la persona trabajadora como del cliente. 
 
9.7. Medidas relativas a la higiene de las personas usuarias en los establecimientos y locales. 
 
1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para 
que las personas usuarias puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio. 
2. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre las personas 
usuarias, con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas, cartelería o señalización. Podrán 
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establecerse en el local itinerarios para dirigir la circulación de las personas usuarias, evitar 
aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre ellas. 
3. Deberán ponerse a disposición del público, dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y 
visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento, debiendo estar siempre en 
condiciones de uso. 
4. No se pondrá a disposición del público productos de uso y prueba que impliquen manipulación 
directa por parte de sucesivas personas, sin supervisión de manera permanente por parte de una 
persona trabajadora que pueda proceder a su desinfección tras cada manipulación del producto. 
5. En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los probadores 
deberán ser utilizados por una única persona y deberá procederse a una limpieza y desinfección 
frecuente de estos espacios. 
En el caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, la persona titular 
del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de que sea 
facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de prendas que 
realicen los clientes. 
6. En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o las personas usuarias, 
se procurará el uso frecuente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 
posterior a su uso. No obstante, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para 
garantizar la higienización de estos objetos. 
7. Se deberá proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de dispositivo, así 
como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que empleen distintas 
personas. 
8. No se permite el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, 
cachimbas, cigarrillos electrónicos, vapeadores o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, 
hostelería y restauración y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. 
 
9.8. Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y 
centros de formación. 
 
1. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no 
reglada y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto-
ley 21/2020, de 9 de junio, inscritos en el correspondiente registro, podrá impartirse de un modo 
presencial siempre que no se supere un aforo del 50%. 
2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 
interpersonal en sus instalaciones. 
3. En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el personal 
docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo.  
 
9.9. Otros eventos y actividades. 
 
1. Como criterio general, no se permite ningún otro evento no previsto en los apartados anteriores que 
pueda constituir un evento multitudinario por concentrar una aglomeración de personas que 
comprometa cumplir la distancia de seguridad, tanto para espacios cerrados como al aire libre, salvo 
autorización expresa. 
2. Para la autorización de los eventos multitudinarios previstos en el apartado anterior, se deberá 
realizar una evaluación del riesgo por parte de los Servicios Territoriales de Sanidad, cuando el 
evento sea a nivel provincial o por parte de la Dirección General de Salud Pública, cuando el evento 
exceda del ámbito provincial, conforme a lo previsto en el documento «Recomendaciones para 
eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España», 
acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
En función de esta evaluación, cada evento de estas características deberá contar con la autorización 
expresa del órgano competente por razón de la materia y del territorio. 
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10. Medidas específicas en los sistemas de climatización y ventilación 

Se realizara una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, donde se asegure 
la limpieza o reemplazo de los filtros de aire exterior en caso necesario, para maximizar en lo posible 
el caudal de ventilación.  
 
Se aumentara en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. Generalmente los 
sistemas que se emplean pueden funcionar tomando solamente aire exterior.  
 
Poner la ventilación forzada de aire exterior (de existir) a caudal nominal al menos 2 horas antes de la 
hora de apertura y dejar un caudal más bajo 2 horas después del cierre. Por las noches y fines de 
semana, no apagar la ventilación forzada de aire exterior (de existir). Mantener los sistemas 
funcionando a bajo caudal (siempre que se pueda).  
 
Realizar una ventilación natural (regular) abriendo puertas y ventanas el mayor número de horas 
posible. Se recomienda comenzar la ventilación natural una hora antes de la hora de apertura y 
dejarla al menos una hora después del cierre. Esta acción es especialmente importante en locales 
que no dispongan de sistemas de climatización con ventilación forzada de aire exterior.  
 
La ventilación siempre se refiere al aporte de aire exterior (aire fresco). En este sentido, no se debe 
poner en funcionamiento ventiladores de techo o de pie ya que únicamente remueven el aire interior 
sin aportar aire fresco.  
 
Los trabajos de mantenimiento correctivo de la instalación, se realizarán preferentemente fuera del 
horario de apertura, tomando las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio por 
COVID-19.  
 
En las instalaciones que lo admitan, se recomienda instalar sistemas de purificación del aire como los 
de luz ultravioleta. 
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11. Medidas en el control de Aforos 

1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo, que 
deberá incluir a las personas trabajadoras, y asegurar la distancia de seguridad interpersonal se 
respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del 
aforo. 

2. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá respetar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad. En la medida de lo posible, se establecerán itinerarios 
para dirigir la circulación de las personas clientes y usuarias y evitar aglomeraciones en determinadas 
zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellas. Cuando se disponga 
de dos o más puertas, se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de 
reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

3. Cuando se disponga de aparcamientos propios para personas trabajadoras y usuarias, se 
establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la medida de lo 
posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento y el acceso al local o a 
los vestuarios de las personas trabajadoras dispondrán de sistemas automáticos de apertura o 
permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los mecanismos de apertura. 

4. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia de seguridad y evitará 
la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de 
escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso y zonas recreativas. 

5. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un mejor 
control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier aglomeración. 

6. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras medidas que 
se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de evacuación 
exigibles en la normativa aplicable. 

 
Limitación de aforo para otros locales o establecimientos comerciales: 
 
1. Con carácter general, cualquier otro local o establecimiento comercial para el que no se recojan 
expresamente unas condiciones de aforo en protocolos o normativa específica que les sea aplicable, 
no podrá superar el 50% del aforo autorizado o establecido. 
2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 
interpersonal. 
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12. Normas de actuación si presenta síntomas de la enfermedad 

 
RECUERDE 
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores: 
a) Trabajadores que en el momento de la reapertura estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles.  
b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 
A) SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL TRABAJO: 
 

Si un trabajador se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, con síntomas de FIEBRE 
(+37º), TOS Y FALTA DE AIRE, etc. debe comunicarlo inmediatamente. 
 
Actuaciones en caso de sospecha de enfermedad de algún trabajador:  
 
Los casos sospechosos, de forma preventiva, deben tratarse como un caso positivo.  

 
Ante la comunicación de un trabajador de padecer sintomatología compatible con el COVID 19, se 
le apartará del puesto de trabajo evitando el contacto con otros trabajadores. Se deberá evitar la 
exposición de otros trabajadores a las instalaciones, equipos y útiles susceptibles de estar 
contaminados, procediendo a la limpieza y desinfección de los mismos.  

 
Se deberá poner en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos (INTECTOMA SL, 
TLF: 987409552)  para que hagan un estudio de contactos y se actúe sobre los mismos. No obstante, 
cuando sea evidente el contacto estrecho con otros trabajadores se deberá actuar de forma inmediata 
sobre los mismos.  
 

B) SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL DOMICILIO: 
 

Todo aquel trabajador que presente síntomas compatibles con la enfermedad FIEBRE (+37º), TOS Y 
FALTA DE AIRE no acudirá al centro de trabajo, lo comunicará de manera inmediata a la empresa.  
 
Se pondrá en contacto con los servicios de salud para que le indiquen las medidas a tomar siguiendo 
las recomendaciones que le indiquen. 
 

Teléfono Coronavirus 900 222 000 

 
En todo caso mantendrá informado a la empresa de la evolución. 
 
Respecto al resto de los trabajadores que hayan estado en contacto con el enfermo, se seguirá el 
Protocolo que en cada momento marque la Autoridad Sanitaria. 
 
Mantener un seguimiento del enfermo de manera que en caso de detectar un positivo en coronavirus 
COVID-19 se comunique de manera inmediata a todos los agentes afectados, para que se tomen las 
medidas adecuadas. 
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13. Planificación  

Medidas preventivas(1) Prioridad Responsable Plazo Fecha(2) 

realización 

(3)Coste 
(€)  

Comunicar al SPRRLL trabajadores vulnerables Alta Empresario Inmediato   

Entrega de EPI a los trabajadores Alta Empresario Inmediato   

Información a los trabajadores de protocolos y 
normas de actuación frente a COVID-19 

Alta Empresario Inmediato   

Señalización y cartelería Alta Empresario Inmediato   

Delimitación de distancias de seguridad y 
establecimiento de aforo. 

Alta Empresario Inmediato 

  

 

Disponer papeleras con pedal dotadas de bolsa de 
plástico. 

Alta Empresario Inmediato 

  

Instalación de solución hidroalcohólica a la entrada 
y reapartidos por las instalaciones en función de las 
dimensiones de estas. 

Alta Empresario Inmediato 

  

Limpieza y desinfección adecuadas del centro de 
trabajo, en especial aquellas superficies de contacto 
continuo, como puertas, pasamanos, mostradores o 
los propios productos de consumo.  

Alta Empresario 
Inmediato 

Periódico 

  

Disposición de agua/jabón ó solución 
hidroalcohólica en cada puesto de trabajo. 

Alta Empresario Inmediato 

  

Ventilar los espacios cerrados. Alta Empresario Inmediato 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 
(1) El empresario deberá trasladar a la tabla cualquier otra medida frente a COVID-19 planificada 

siguiendo los requisitos de las autoridades y lo indicado en el presente documento, 
cumplimentando las columnas siguientes según cada caso.  

En Ponferrada a Octubre de 2020 

 S.P.A. INTECTOMA S.L. 
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ANEXO 1. INFORMACION CORONAVIRUS                   
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ANEXO 2. CÓMO USAR / QUITARSE UNA MASCARILLA CORRECTAMENTE.               

 

1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón. 

2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su 
cara y la máscara. 

3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón. 

4. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un 
solo uso. 

5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
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ANEXO 3. USO DE GUANTES. 
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ANEXO 4. ¿COMO LAVARSE LAS MANOS? 
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ANEXO 5.  MEDIDAS DE PREVENCION    
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ANEXO 6.  CARTELERÍA    
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ANEXO 7. REGISTROS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, LOS TRABAJADORES reconocen haber sido informados del protocolo a seguir frente 
al COVID-19: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI  FIRMA FECHA 
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ANEXO 8. REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION FRENTE AL 
COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION FRENTE AL COVID-19 
 

D. ……………………………………………………………...……………… con DNI …………………… 

reconoce haber recibido por parte de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

los siguientes Equipos de Protección:  

 

□ Guantes 

□ Gafas de protección o pantalla facial 

□ Mascarilla quirúrgica 

□ Mascarilla FFP2 

□ Otros: ………………………………………………………………………………… 

 

 

El trabajador se compromete a: 

 

 Usar los equipos que se le entregan durante la jornada de trabajo 

 Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización 

 Responsabilizarse del buen uso y correcto estado de conservación de los equipos que se 

le entregan. 

 Cuando alguno de los equipos se encuentre deteriorado o haya finalizado su vida útil 

sustituirlo por otro a la entrega del viejo. 

 Proceder a la eliminación de los Equipos de Protección de forma correcta, siguiendo las 

pautas establecidas. 

 

 

Fdo……………………………………………………….. 

          El trabajador 
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ANEXO 9. REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA/DESINFECTANTES 
 

Con objeto de realizar una efectiva limpieza y desinfección, en el caso de utilizar lejía, se preparará 
una dilución de hipoclorito sódico al 0,1% que deberá ser usada de manera inmediata, con objeto de 
evitar pérdidas por evaporación, durante al menos 1 minuto. También se podrá utilizar etanol al 62-
71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, aplicado durante, al menos, el mismo tiempo (1 minuto). 
Además, también se podrán utilizar aquellos desinfectantes virucidas autorizados por el Ministerio de 
Sanidad, siempre siguiendo lo indicado en sus respectivas etiquetas informativas. 
 

Nombre 
Comercial 

Número de 
Registro 

Sustancia Activa Usuario 
Zona de 

aplicación 
Frecuencia de 

Aplicación 
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ANEXO 10. MEDIDAS DE LIMPIEZA ESTABLECIDAS EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 

ASEOS 
Descripción del plan de limpieza establecido/frecuencia/método: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SUELOS  
Los suelos permanecerán limpios, en buen estado y libres de obstáculos. 
Descripción del plan de limpieza establecido/frecuencia/método: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SUPERFICIES DE CONTACTO MAS FRECUENTES
Descripción del plan de limpieza establecido/frecuencia/método: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
OTROS: 
Descripción del plan de limpieza establecido/frecuencia/método: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
SEÑALIZACION/CARTELERÍA COVID 

Se colocará cartelería COVID por las instalaciones (al menos en el acceso). 
La señalización de seguridad resultará visible. 
Colocación de carteleria indicando el aforo máximo establecido para el local, el uso obligatorio de mascarilla, 
el uso obligatorio de gel hidroalcohólico y el mantenimiento de la distancia de seguridad establecida). 

EQUIPOS DE PROTECCION  

Se entregarán a los trabajadores los equipos de protección adecuados para la realización de las tareas 
(guantes y mascarillas, además de los propios del puesto de trabajo). 
Se guardarán en lugares específicos de uso personalizado (armarios o taquillas) 
Se vigila el uso de los mismos por parte de los trabajadores. 

RESIDUOS 
Existirán papeleras con pedal y tapa. 

VENTILACION DEL LOCAL 
Ventilar con frecuencia el local. 
Mantenimiento adecuado del aire acondicionado y revisión de los filtros (según instrucciones del fabricante).  

 
Además: 
 
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO DE NINGUNA PERSONA SIN MASCARILLA. 
LA MASCARILLA DEBERÁ CUBRIR TOTALMENTE LA NARIZ Y LA BOCA. 
SE EXIGIRÁ A LOS CLIENTES EL USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO SITUADO EN EL 
ACCESO. 

 
 


