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1. Objetivos 

 
Establecer pautas para las empresas cliente de Previlabor respecto al riesgo de contagio por coronavirus. 
 

2. Que debo saber acerca del coronavirus: COVID -19 

 
Que son los coronavirus  
 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales. Algunos tienen la 
capacidad de transmitirse de los animales a las personas. 
El coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha 
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. El cuadro 
clínico asociado a este virus en personas se ha denominado COVID-19. 
 

Como se transmite  
 
 Parece que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o 
el estornudo de una persona enferma, y también existen evidencias de su permanencia en superficies de cobre, 
cartón, acero inoxidable, y plástico,  durante 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente, en condiciones 
experimentales a 21-23ºC y humedad relativa del 65%. En otro estudio, a 22 ºC y 60% de humedad, se deja de 
detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), de 1 a 2 días cuando lo 
aplican sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días cuando se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes de 
dinero y mascarillas quirúrgicas. Recientemente se ha demostrado, en condiciones experimentales, la viabilidad 
de SARS-CoV-2 durante tres horas en aerosoles, con una semivida media de 1,1 horas. 
 
 Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra 
persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la transmisión por el aire a 
distancias mayores de uno o dos metros. Con el conocimiento actual, se asume  que la transmisión puede 
comenzar 1-2 días antes del inicio de síntomas, debiendo por esto extremar las precauciones. También pude 
haber casos asintomáticos (1,2%) que pueden contagiar el virus y que pueden presentar síntomas mas tarde. 
Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, la 
propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote y el riesgo de contraer el virus por 
contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo. 
Según los datos actuales se calcula que el período de incubación medio de COVID-19 es de 5-6 días, con un 
amplio rango de 0 a 24 días, y el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 
semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica.  
Con los estudios actuales se asume que la transmisión comienza 1-2 días antes del inicio de síntomas, y que este 
inicio de síntomas comienza a los 5 días de la transmisión en el 50% de las ocasiones. El 77,8% de las personas 
afectadas tienen entre 30-79 años, y sólo un 2% son menores de 20 años; el 51,4% son hombres. 
. 
 

Sintomatología 
 
Los síntomas más comunes incluyen fiebre (87,9%), tos (67,7%), fatiga general (38,1), y sensación de falta de aire 
(18,6%). En algunos casos también puede haber otros síntomas, como dolor de garganta (13,9%), cefalea (13,6%), 
mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5,0%), congestión nasal (4,8%), diarrea 
(3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión conjuntival (0,8%). La mayoría de los casos presentan síntomas leves a 
moderados (80%). En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, 
fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que 
padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias. 
Con los datos actuales, se asume que el 1,2 % de casos no presentan síntomas. Estos casos se detectaron en el 
contexto de búsquedas exhaustivas en brotes intrafamiliares, y algunos de ellos terminaron presentando alguno 
de los síntomas descritos. 
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Tratamiento  
 
No existe un tratamiento específico, pero se están empleando algunos antivirales que han demostrado cierta 
eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la 
asistencia sanitaria mejora el pronóstico. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser 

usados como un medio de prevención o tratamiento. 
 
 
Recomendaciones para reducir el riesgo general de transmisión (fuente: Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad) 

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen: 

 Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de 
contacto directo con personas enfermas o su entorno. 

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo desechable y tirarlo 
tras su uso. 

 Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas. 

 Distanciamiento social de 2 metros. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 No viajar salvo que sea estrictamente necesario. 

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar esta 
infección. 

 

 

 
Las personas que presenten alguno de los siguientes síntomas respiratorios (fiebre, tos y sensación de falta de 
aire) y  

- vivan o hayan estado en los 14 días previos en una zona de transmisión comunitaria (consultar listado 
actualizado en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf  
- o hayan tenido contacto estrecho en los 14 días previos con una persona que sea un caso probable o 
confirmado 

Deberán: 

- Permanecer en su domicilio 

- Contactar con los servicios de salud telefónicamente, en el teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma 
(consultar en http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm) 

 

Los servicios sanitarios valorarán su estado de salud y el antecedente de viaje y el posible contacto con casos de 
coronavirus. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
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IMPORTANTE:  

En la situación actual lo más importante es mantenerse en casa en caso de sintomatología (fiebre, tos, 

y sensación de falta de aire) compatible con el COVID-19. 

 

Los trabajadores en aislamiento preventivo por infección diagnosticada por COVID-19 podrán cursar situación 

de incapacidad temporal derivada de “enfermedad común”. Por parte del INSST se considerarán con carácter 

excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de 

incapacidad temporal. 

 

El presente documento será revisado conforme se modifiquen las guías publicadas por el Ministerio de 

Sanidad, autoridad competente para el manejo de posibles contagios por COVID-19 en España. Puede 

mantenerse informado a diario en el siguiente enlace: https//www.mscbs.gob.es/ 

 

3. Protocolo general  

 
Definición de contacto estrecho (a 11-04-20) 
Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:  
 

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores 
sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas 
que tengan otro tipo de contacto físico similar; 

 
 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.  
 

No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena domiciliaria 
durante 14 días desde el último contacto con el caso si no es conviviente o desde la finalización del aislamiento 
del caso, si es un conviviente. Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales que requieran 
otro tipo de recomendación. Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas y 
la situación clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con los servicios 
de atención primaria según se haya establecido en los protocolos de cada CCAA. Los servicios de prevención de 
riesgos laborales serán los encargados de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los 
contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. 
El manejo y seguimiento de los profesionales sanitarios que han sido contactos estrechos se establece en un 
procedimiento específico. 
 

Definición de casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  
Las definiciones están basadas en las actuales recomendaciones de OMS, están en permanente revisión y se irán 
modificando según avance el conocimiento epidemiológico de esta infección.  
Se considerarán casos en investigación de COVID-19 los que cumplan alguno de los siguientes criterios:  
 
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio súbito de 

cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad.  

Y  

En los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios 

epidemiológicos:  

1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas 

consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace: 

El Ministerio de Sanidad publica información adicional y actualizaciones periódicas de la situación del brote en el siguiente 
enlace: https://www.mscbs.gob.es/ 

 

https://www.mscbs.gob.es/
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf  

2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado.  

B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y presente signos y 
síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes hallazgos radiológicos:  

 Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados 

pulmonares bilaterales alveolares compatibles con SDRA.  

 Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral. Estos criterios deben 

servir como una guía para la evaluación. Las autoridades de salud pública valorarán 

conjuntamente con los profesionales asistenciales el cumplimiento de los criterios de forma 

individualizada. Esta información podrá evolucionar en función de la nueva información 

disponible. 

Los casos se clasificarán del siguiente modo:  
 
• Caso confirmado: caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de diagnóstico positivo 

de antígeno o anticuerpos.  

• Caso probable: caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con un 

diagnóstico de COVID-19 no confirmado.  

• Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico 

microbiológico. 

 
 

Recomendaciones 
(fuente : Procedimiento Servicios de Prevención Riesgos Laborales COVID-19) 
 

a) Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 

cualquier escenario de exposición. Se recomienda:  

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 
visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o 
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 Etiqueta respiratoria: 

  Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos.  

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

  Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones.  

 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y 
debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales 
contaminados.  
 

b) Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI)), deben ser 

adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la 

actividad laboral o profesional.  

c) Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de protección tanto 

del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto con el caso.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_regreso_area_riesgo.pdf
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d) El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas organizativas de 

personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables, son 

igualmente importantes medidas preventivas. 

e) Distancia prudencial con otras personas: Se procurará tener dos metros de distancia con las personas. 

 

Recomendaciones para la dirección de la empresa 
 
Las empresas podrán adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones 
de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad, salvo caso de riesgo grave o inminente 

Según el articulo 4.4 de la LPRL se considera riesgo “grave e inminente’’: “todo aspecto que resulte probable que 
se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del 
puesto” 

 

El objetivo es organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, 
estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona y adoptando en 
caso necesario, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles.  
 
Las empresas deberán proporcionar información sobre medidas higiénicas, cómo lavarse las manos con 
frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo y la limpieza de superficies y objetos. 
En este sentido, las empresas deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico 
necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que fuesen precisos. 

 
La principal medida organizativa que se puede establecer en los casos en que sea posible, será el teletrabajo. 
En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como una medida temporal 
que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, el teletrabajo podría adoptarse por 
acuerdo colectivo o individual, con un carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no 
puedan desarrollarse en el centro físico habitual. 

 
En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organizativa requerirá:  
• Que se configure como una medida de carácter temporal y extraordinaria, que habrá de revertirse en el 
momento en que dejen de concurrir aquellas circunstancias excepcionales.  
• Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable.  
• Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una merma de derechos 
profesionales (salario, jornada -incluido el registro de la misma-, descansos, etc).  
• Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las personas trabajadoras, esto 
no suponga coste alguno para estas. 

 
Otras medidas organizativas que las empresas pueden llevar a cabo pueden ser: 

- Asegurar la correcta ventilación de los comedores/office habilitados a tales efectos y establecer turnos 
de comida de modo que no se asegure un espacio entre trabajadores adecuado. 

- Evitar las reuniones presenciales y sustituirlas por audio/video conferencias. 
- Evitar los viajes innecesarios y anular los planificados a las zonas consideradas de riesgo preferente 

(verificar la información actualizada de dichas zonas en la página del Ministerio de Sanidad) 
- Si la empresa se ubica en un edificio con varias plantas y se encuentran separados por departamentos, 

separar al personal por las diferentes plantas de modo que si hubiera alguna situación de cuarentena, 
sospecha de contacto…..todos los departamentos de la empresa puedan seguir funcionando con 
normalidad. 

- En grandes empresas, establecer diferentes horarios de entrada y salida de forma rotativa para minimizar 
el número de trabajadores que pueden juntarse a determinadas horas punta en escaleras, ascensores, 
etc. 

- Para las empresas de producción, analizar prioridades de fases productivas para minimizar el personal 
expuesto en cada una de ellas, estudiando viabilidad de posponer, anular alguna de ellas no críticas. 

 
En cuanto a la realización de cursos de formación, se recomienda evitar la formación presencial si es posible 
sustituir la modalidad de impartición por sistemas telemáticos, online…. 



 
 

8  
 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
 

Si no fuera posible, debe asegurarse que los trabajadores convocados que presenten sintomatología de fiebre, 
tos, dolor de garganta, mucosidad, dificultad respiratoria.., no asistan al curso y que la sala habilitada para su 
realización esté correctamente ventilada y tenga espacio suficiente para los trabajadores de forma que se asegure 
una separación entre los mismos. 

Igualmente en caso de trabajadores citados a reconocimiento médico que presenten la sintomatología 
anteriormente referida, deberán informar al Servicio de Prevención de forma que la cita será aplazada hasta 
remisión de síntomas para evitar contagios.  

 

Teletrabajo o trabajo en remoto. Este modo de trabajo de forma excepcional, por la contingencia que estamos 
viviendo, no es considerado como un teletrabajo real, a nivel de PRL, ya que no va a ser la forma habitual de 
trabajo. Por tanto no se evaluará tal situación ni se deberán adoptar medidas preventivas al respecto. 

 
Recomendaciones para los compañeros de un trabajador diagnosticado “caso confirmado” infección 
por Covid 19 que acudió con sintomatología (tos, fiebre, etc.) a su puesto de trabajo:  

 

Debido a su exposición a un caso de infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 durante el posible período de 
transmisibilidad se considera que usted ha tenido un contacto de riesgo de transmisión, por lo que es necesario 
realizar un seguimiento diario para identificar lo antes posible la presencia de signos o síntomas compatibles con 
la infección. La duración del seguimiento es de 14 días a partir del día que tuvo contacto con el caso por última 
vez, ya que es el período de incubación máximo de la enfermedad.  

 

Durante este período deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad  (en particular fiebre, tos o 
dificultad respiratoria) para poder actuar de la forma más temprana posible, especialmente para evitar la 
transmisión a otras personas. Además deberá realizar un control de temperatura dos veces al día: de 08:00 a 
10:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. Evite tomar analgésicos o antiinflamatorios, salvo por prescripción médica, 
y registre la toma de cualquier medicamento.  

 

Además, deberá seguir las siguientes recomendaciones:  

 Deberá estar localizable a lo largo de todo el periodo de seguimiento.  

 Deberá extremar las medidas de precaución respiratoria y de higiene para minimizar la 
posibilidad de transmisión a otras personas, ya que en el momento actual no está establecido si 
la enfermedad es transmisible antes del comienzo de los síntomas. Cúbrase la nariz y la boca al 
toser o estornudar, preferiblemente con la parte interior del codo o con un pañuelo desechable 
(que deberá desechar adecuada e inmediatamente en una papelera). Lávese las manos con 
frecuencia con agua y jabón o con soluciones hidro-alcohólicas, especialmente después de toser 
o estornudar o manipular pañuelos que haya usado para cubrirse.  

 Evite los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de 
transporte públicos en horas punta, formaciones presenciales.  

 Limite los viajes.  

 En caso de tener  ebre, es decir, temperatura igual o superior a   ,     o desarrollar cualquier 
síntoma respiratorio como tos o dificultad respiratoria, deberá permanecer en tu domicilio o 
alojamiento, evitar el contacto con otras personas y llamar al teléfono habilitado en su CC.AA. 
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Recomendaciones para trabajadores especialmente sensibles  
 
Factores de riesgo y enfermedad de base 
(Fuente: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-
CoV-2) Actualizado a 8 de abril de 2020 _ Ministerio de Sanidad): 

- Inmunodeficiencia 
- Cáncer en fase de tratamiento activo 
- Mayores de 60 años 
- Hipertensión arterial 
- Embarazo 
- Enfermedad pulmonar 
- Enfermedad cardiovascular 
- Diabetes 

 
Efecto del COVID-19 sobre el embarazo (Fuente: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia S.E.G.O.:  
Existen muy pocos datos disponibles de embarazadas afectas de COVID-19, pero parece que las embarazadas no 
son más susceptibles de infectarse por coronavirus, de hecho este nuevo coronavirus parece afectar más a 
hombres que a mujeres. 
Los datos que conocemos del SARS y MERS sugieren que en las embarazadas la infección puede ser desde 
asintomática a causar serios problemas respiratorios y muerte. 
Chen y cols han publicado (12 de febrero de 2020) una serie de 9 casos de infección por COVID-19 en mujeres 
embarazadas de tercer trimestre. 
El cuadro clínico que presentaron fue: en 7 casos fiebre, 4 tos, mialgia en 3, dolor de garganta en 2 y malestar 
general en 2 casos. En 5 casos se detectó linfopenia y en 3 casos elevación transaminasas. Ninguna paciente 
desarrolló una neumonía severa por este virus y no hubo ninguna muerte. 
 
Recomendamos que se tenga en cuenta dicha condición de trabajador especialmente sensible para llevar una 
valoración de los riesgos y en caso necesario la adopción de medidas organizativas. 
 

 
Recomendaciones para la limpieza del centro de trabajo en caso de trabajador confirmado o 
sospechoso de infección por Covid-19 

 
 Las superficies de trabajo en las que puede haber estado en contacto el trabajador con sintomatología 

deberán limpiarse: 

o Se recomienda uso de mascarilla y guantes para el personal de limpieza. 

o Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con 

una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante 

que no quede humedad en la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear toallitas con 

desinfectante. 

Puede consultar los productos virucidas autorizados por el ministerio de Sanidad en España: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 

 Colocar en lugares visibles de la empresa medidas sobre lavado de manos y uso correcto de gel antiséptico 
(Ver Anexo) 

 

 
 
 

 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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4. Plan de contingencia frente al riesgo por COVID-19 (Evaluación de riesgos y 
medidas preventivas 

 

1. Objetivos 
Para la situación de alerta generada por riesgo biológico de contagio de COVID-19 y su  prevención, se procede a 
la realización de un plan de contingencia para evaluación del riesgo, que según disponen el art. 16 de la Ley 
31/1995 y art. 3 del RD 39/1997, consiste en estimar la magnitud de aquellos riesgos que una vez detectados no 
se han podido evitar y proponer las medidas preventivas necesarias para minimizar el mismo. El presente plan 
está dirigido a la prevención y a la respuesta de la empresa ante la eventual aparición de casos o contactos 
estrechos de COVID-19. 

 

2. Procedimiento 
Este plan recoge toda la información que tiene relación directa con la presencia de riesgo  biológico por COVID-19 
en los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta parámetros de índole técnico, productivo, 
organizativo, características personales, estado de salud de los trabajadores, etc. A partir del conocimiento de 
estos factores, que han sido facilitados por la empresa, se procede a la determinación del riesgo así como las 
medidas preventivas necesarias para un desempeño seguro de las funciones de los puestos de trabajo. 
 

3. Metodología 
Para evaluar el riesgo de COVID-19 se tendrá en cuenta la probabilidad de  entrar  en  contacto  con el 
Coronavirus presente en el medio laboral, para lo que se  propone  utilizar el criterio del Ministerio de Sanidad en 
su ‘Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (sars-cov-2)', de última actualización 8 de abril de 2020, clasificando en tres niveles: BAJA 
PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN, EXPOSICIÓN DE  BAJO  RIESGO  Y  EXPOSICIÓN  DE  RIESGO,  que  asociaremos  a 
BAJA, MEDIA y ALTA. 
Siguiendo las instrucciones del RD 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, y siendo la clasificación del riesgo 
biológico de COVID-19 de categoría 3 según este RD y el propio ministerio de sanidad, la severidad del daño será 
en todos los casos  ALTA.  
 
Además las medidas preventivas tendrán una prioridad determinada por la valoración del riesgo, que serán 
MEDIA-ALTA, ALTA e INMEDIATA. Por lo que tendremos 3 posibles situaciones de riesgo: 
 

PROBALILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

BAJA ALTA 
BAJA PROBABILIDAD 

EXPOSICIÓN 
MEDIA-ALTA 

MEDIA ALTA 
EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 
ALTA 

ALTA ALTA EXPOSICIÓN DE RIESGO INMEDIATA 

 
Prioridad en la aplicación de las medidas preventivas propuestas: 
PRIORIDAD INMEDIATA: Medidas materiales y organizativas de carácter inmediato por contacto inminente con 
coronavirus. (Personal sanitario asistencial  y no asistencial , y cuidadores en transporte de personas sintomáticas) 
PRIORIDAD ALTA: Medidas materiales y organizativas  urgentes por posible contacto con coronavirus. (personal 
sanitario, laboratorio, ayuda a domicilio, o contacto con residuos que no tiene contacto estrecho con persona 
sintomática) 
PRIORIDAD MEDIA-ALTA: Medidas preventivas generales de aplicación para toda la ciudadanía y entorno laboral 
como personal administrativo, transporte público, cuerpos de seguridad, personal instituciones penitenciarias. 
(Trabajadores sin atención directa al público, con mas de 2 m de distancia o medidas colectivas, no necesario EPI) 
 
*Nota 1: Los niveles de prioridad de puestos de trabajo marcados anteriormente son orientativos, y cada caso será 
evaluado particularmente. 
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*Nota 2: Solo se aplicará esta metodología en la presente evaluación por agentes biológicos que deriven en riesgo 
de exposición y contagio de COVID-19. 
 

4. Datos de la empresa – COPIAR DE INTRO EVALUACION- añadir los datos en rojo a 

mano 

4.1 Descripción del centro de trabajo 
 

Descripción del Centro  

CENTRO DE TRABAJO: AJUNTAMENT SANT JULIÀ DE 
RAMIS – TODOS LOS CENTROS 
Dirección Principal: C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE 
RAMIS 
ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Fecha reanudación actividad: 

Según Fases de Desescalada 

Persona designada coordinación COVID 19: 

Antonio Martínez  

Subcontratas: SI 
Jardinería 
Limpieza instalaciones  
Trabajos de cerrajería 
Trabajos de lampistería y mantenimiento instalaciones 

 Tipo de Evaluación:COVID 19 

 Fecha Inicial: 07/05/2020 

Realizada por: Esther Álvarez 
Méndez 

 





4.2 Puestos de trabajo y Centros  
 
CENTROS 
Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis/OAC  
Pabellón de Deportes 
Almacén Brigadas Municipales 
Biblioteca 
Guardería 
Ayuntamiento de Medinyà/OAC 
Mini-Escuela guardería rural 
Aula de lectura de Medinyà 
 
PUESTOS DE TRABAJO 
Brigadas municipales 
Vigilantes municipales 
Técnicos  
Atención ciudadana 
Personal de Biblioteca 
Conserje  
 
4.3 Evaluación de riesgos especifica frente al COVID-19 
 
A continuación se procede a evaluar los diferentes puestos de trabajo de acuerdo a su exposición al 
nuevo coronavirus (sars-cov-2) y el establecimiento de las medidas preventivas de acuerdo al nivel de 
valoración obtenido.
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO:  C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 

PUESTOS DE TRABAJO: BRIGADAS MUNICIPALES/VIGILANTES 
MUNICIPALES 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 07/05/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición derivada del trabajo en la vía pública y 
contacto con personas.  

BAJA ALTA 

BAJA 
PROBABILIDAD 

DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIA-ALTA 

-Limitar la exposición mediante la restricción de reuniones presenciales y desplazamientos de personal, uso de salas conjuntamente, comedores, u otros espacios 

comunes. Incluir desinfectantes cercanos a salas de uso común y tránsito, separación de puestos si es posible, así como evitar hacer entradas o salidas de turnos 

de forma conjunta.  

- La empresa deberá adoptar todas aquellas medidas de prevención organizativas que incluyan minimizar la exposición, como puede ser minimizar el servicio a 

servicio mínimo, adaptar puestos a teletrabajo, planificar reuniones por videoconferencia, adaptar jornadas mediante reducción o a intensivas y con separación de 

trabajadores por turnos, etc. 

-La empresa deberá permitir el confinamiento en domicilio de todo trabajador/a que comunique que ha estado recientemente en un lugar con riesgo alto o cercano 

a algún paciente con caso positivo o dudoso (contacto estrecho). En caso realizable, se podrá adaptar el puesto a teletrabajo, llevando a cabo todas las medidas 

en materia preventiva necesarias para esta situación laboral eventual. 

- Informar sobre la distancia prudencial de 2 metros con cualquier persona en el centro de trabajo. 

- Si el trabajador requiere de cambios de vestuario en el centro de trabajo; el centro de trabajo debe disponer de gel de manos en lavabos, alcohol en gel para 

puestos que requieran de su uso continuado por contacto directo o indirecto con personas, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, 

para protección de posibles estornudos o tos, e informar sobre su retirada a la basura mas cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. 

- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer  en estos de bolsas con tira de cierre para poder 

llevarlas cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 

-Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 

una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- En caso de trabajadores que realizan sus trabajos fuera de centro de trabajo de la empresa, ya sea en la vía pública y/o centro de clientes, deberá llevar consigo 

gel hidroalcohólico para desinfección de manos. Se valorará la necesidad de uso de equipos de protección, siendo recomendable guantes para trabajos con 

contacto con otras personas, así como mascarilla si se requiere distancia menores a un metro con personas. 
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Información para trabajadores: 
- Recomendaciones generales: limpieza de manos frecuente; toser y/o estornudar cubriendo boca y nariz en pañuelos de un solo uso y tirar tras este uso, o sobre 

codo en su defecto; evitar tocarse ojos, nariz, y/o boca; no realizar traslados innecesarios; comunicar al número de contacto de su comunidad autónoma si 

advierte síntomas, así como mantener distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, y no realizar traslados innecesarios. 

- El lavado de manos será efectuado mediante agua y jabón como mediante alcohol en gel para lavado seco. Esta limpieza de manos deberá ser enérgica, 

también de la muñeca y de una duración de mínimo 40 segundos. 

- Empleo de Equipos de protección en su puesto de trabajo según necesidades. En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, 

tarjetas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto 

directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y gafas de protección según necesidad). Tirar guantes desechables así como mascarillas a 

contenedores de basura una vez retirados. En cuanto a ropa de trabajo, disponer en taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo 

(disponer en contenedores para ropa usada de trabajo para gestión y desinfección por la empresa). 

- No comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de posible foco de contagio. 

- Llevar consigo pañuelos desechables para estornudar o toser y retirar estos a mismos contenedores. En caso contrario hacerlo sobre la manga/codo. No utilizar 

toallas de uso continuado o textil, etc. que lleve consigo, usar toallas de papel de usar y tirar. No tocar las superficies si no es necesario, en especial tapa de 

papeleras, superficies u objetos, etc. 

- Si se advierten síntomas, no acudir al centro de trabajo, notificar a responsable de la empresa y realizar confinamiento en el domicilio intentando no tener 

contacto con familiares. Hacer uso de teléfono de la comunidad autónoma para comunicación a la autoridad sanitaria, que dará las pautas a seguir. 

- Comunicar  a empresa y autoridad sanitaria si se ha estado recientemente en un lugar con riesgo o cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. 
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO: C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 

PUESTOS DE TRABAJO: BRIGADAS MUNICIPALES/VIGILANTES 
MUNICIPALES 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 07/0/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición derivada de actividades en el centro de 
trabajo proximidad con otras personas.  

BAJA ALTA 

BAJA 
PROBABILIDAD 

DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIA-ALTA 

- Llevar a cabo una buena ventilación de centros de trabajo, así como la limpieza y desinfección eficaz de puntos de las instalaciones con riesgo potencial de 
propagación (pulsadores de ascensor, timbres, llaves de luz, pomos de puerta, cierres de ventanas, llaves de grifos, superficies y WC, los propios pulsadores de 
los geles desinfectantes, sistemas de registro asistencial al trabajo, máquinas expendedoras, etc.). Uso de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, 
etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. Puede emplearse lejía de uso común. Puede consultar los productos virucidas autorizados por el ministerio de Sanidad en España: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 
- Si se detecta un caso positivo de algún trabajador o persona con acceso al centro de trabajo, se pondrá en comunicación de la autoridad sanitaria, y se 

comunicará el confinamiento preventivo de todas las personas que hayan podido ser afectadas. El confinamiento deberá ser en domicilio privado, manteniendo 

distancia con el resto de personas que puedan haber en este. Disponer en la empres de número de contacto de la comunidad autónoma para casos de posibe 

contagio de COVID-19. 

- En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, tarjetas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla 

disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y 

gafas de protección según necesidad). 

- El centro de trabajo debe disponer de gel de manos en lavabos, alcohol en gel para puestos que requieran de su uso continuado por contacto directo o indirecto 

con personas, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, para protección de posibles estornudos o tos, e informar sobre su retirada a la 

basura mas cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. 

- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer  en estos de bolsas con tira de cierre para poder 

llevarlas cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 

- Informar sobre la distancia prudencial de 2 metros con cualquier persona en el centro de trabajo. 

- Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 

una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- Limitar la exposición mediante la restricción de reuniones presenciales y traslados de personal, uso de salas conjuntamente, comedores, u otros espacios 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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comunes, establecer turnos y desinfección para su uso, incluir desinfectantes cercanos a salas de uso común y tránsito, así como evitar hacer entradas o salidas 

de turnos de forma conjunta. La empresa deberá adoptar todas aquellas medidas de prevención organizativas que incluyan minimizar la exposición, como puede 

ser minimizar el servicio a servicio mínimo, adaptar puestos a teletrabajo, planificar reuniones por videoconferencia, adaptar jornadas mediante reducción o a 

intensivas y con separación de trabajadores por turnos, etc. 

- La empresa deberá permitir el confinamiento en domicilio de todo trabajador/a que comunique que ha estado recientemente en un lugar con riesgo alto o 
cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. En caso realizable, se podrá adaptar el puesto a teletrabajo, llevando a cabo todas las medidas en materia 
preventiva necesarias para esta situación laboral eventual. 

Información para trabajadores: 
- Recomendaciones generales: limpieza de manos frecuente; toser y/o estornudar cubriendo boca y nariz en pañuelos de un solo uso y tirar tras este uso, o sobre 

codo en su defecto; evitar tocarse ojos, nariz, y/o boca; no realizar traslados innecesarios; comunicar al número de contacto de su comunidad autónoma si 

advierte síntomas, así como mantener distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, y no realizar traslados innecesarios. 

- El lavado de manos será efectuado mediante agua y jabón como mediante alcohol en gel para lavado seco. Esta limpieza de manos deberá ser enérgica, 

también de la muñeca y de una duración de mínimo 40 segundos. 

- Empleo de Equipos de protección en su puesto de trabajo según necesidades. En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, 

tarjetas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto 

directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y gafas de protección según necesidad). Tirar guantes desechables así como mascarillas a 

contenedores de basura una vez retirados. En cuanto a ropa de trabajo, disponer en taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo 

(disponer en contenedores para ropa usada de trabajo para gestión y desinfección por la empresa). 

- No comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de posible foco de contagio. 

- Llevar consigo pañuelos desechables para estornudar o toser y retirar estos a mismos contenedores. En caso contrario hacerlo sobre la manga/codo. No utilizar 

toallas de uso continuado o textil, etc. que lleve consigo, usar toallas de papel de usar y tirar. No tocar las superficies si no es necesario, en especial tapa de 

papeleras, superficies u objetos, etc. 

- Si se advierten síntomas, no acudir al centro de trabajo, notificar a responsable de la empresa y realizar confinamiento en el domicilio intentando no tener 

contacto con familiares. Hacer uso de teléfono de la comunidad autónoma para comunicación a la autoridad sanitaria, que dará las pautas a seguir. 

- Comunicar  a empresa y autoridad sanitaria si se ha estado recientemente en un lugar con riesgo o cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. 
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO:  C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 

PUESTOS DE TRABAJO: TÉCNICOS/ATENCIÓN 
CIUDADANA/PERSONAL DE BIBLIOTECA/CONSERJE 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 07/05/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición derivada de actividades en el centro de 
trabajo proximidad con otras personas. 

BAJA ALTA 

BAJA 
PROBABILIDAD 

DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIA-ALTA 

- Llevar a cabo una buena ventilación de centros de trabajo, así como la limpieza y desinfección eficaz de puntos de las instalaciones con riesgo potencial de 
propagación (pulsadores de ascensor, timbres, llaves de luz, pomos de puerta, cierres de ventanas, llaves de grifos, superficies y WC, los propios pulsadores de 
los geles desinfectantes, sistemas de registro asistencial al trabajo, máquinas expendedoras, etc.). Uso de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, 
etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. Puede emplearse lejía de uso común. Puede consultar los productos virucidas autorizados por el ministerio de Sanidad en España: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 
- Si se detecta un caso positivo de algún trabajador o persona con acceso al centro de trabajo, se pondrá en comunicación de la autoridad sanitaria, y se 

comunicará el confinamiento preventivo de todas las personas que hayan podido ser afectadas. El confinamiento deberá ser en domicilio privado, manteniendo 

distancia con el resto de personas que puedan haber en este. Disponer en la empres de número de contacto de la comunidad autónoma para casos de posibe 

contagio de COVID-19. 

- En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, tarjetas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla 

disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y 

gafas de protección según necesidad). 

- El centro de trabajo debe disponer de gel de manos en lavabos, alcohol en gel para puestos que requieran de su uso continuado por contacto directo o indirecto 

con personas, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, para protección de posibles estornudos o tos, e informar sobre su retirada a la 

basura mas cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. 

- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer  en estos de bolsas con tira de cierre para poder 

llevarlas cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 

- Informar sobre la distancia prudencial de 2 metros con cualquier persona en el centro de trabajo. 

- Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 

una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- Limitar la exposición mediante la restricción de reuniones presenciales y traslados de personal, uso de salas conjuntamente, comedores, u otros espacios 

comunes, establecer turnos y desinfección para su uso, incluir desinfectantes cercanos a salas de uso común y tránsito, así como evitar hacer entradas o salidas 

de turnos de forma conjunta. La empresa deberá adoptar todas aquellas medidas de prevención organizativas que incluyan minimizar la exposición, como puede 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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ser minimizar el servicio a servicio mínimo, adaptar puestos a teletrabajo, planificar reuniones por videoconferencia, adaptar jornadas mediante reducción o a 

intensivas y con separación de trabajadores por turnos, etc. 

- La empresa deberá permitir el confinamiento en domicilio de todo trabajador/a que comunique que ha estado recientemente en un lugar con riesgo alto o 
cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. En caso realizable, se podrá adaptar el puesto a teletrabajo, llevando a cabo todas las medidas en materia 
preventiva necesarias para esta situación laboral eventual. 

Información para trabajadores: 
- Recomendaciones generales: limpieza de manos frecuente; toser y/o estornudar cubriendo boca y nariz en pañuelos de un solo uso y tirar tras este uso, o sobre 

codo en su defecto; evitar tocarse ojos, nariz, y/o boca; no realizar traslados innecesarios; comunicar al número de contacto de su comunidad autónoma si 

advierte síntomas, así como mantener distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, y no realizar traslados innecesarios. 

- El lavado de manos será efectuado mediante agua y jabón como mediante alcohol en gel para lavado seco. Esta limpieza de manos deberá ser enérgica, 

también de la muñeca y de una duración de mínimo 40 segundos. 

- Empleo de Equipos de protección en su puesto de trabajo según necesidades. En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, 

tarjetas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto 

directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y gafas de protección según necesidad). Tirar guantes desechables así como mascarillas a 

contenedores de basura una vez retirados. En cuanto a ropa de trabajo, disponer en taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo 

(disponer en contenedores para ropa usada de trabajo para gestión y desinfección por la empresa). 

- No comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de posible foco de contagio. 

- Llevar consigo pañuelos desechables para estornudar o toser y retirar estos a mismos contenedores. En caso contrario hacerlo sobre la manga/codo. No utilizar 

toallas de uso continuado o textil, etc. que lleve consigo, usar toallas de papel de usar y tirar. No tocar las superficies si no es necesario, en especial tapa de 

papeleras, superficies u objetos, etc. 

- Si se advierten síntomas, no acudir al centro de trabajo, notificar a responsable de la empresa y realizar confinamiento en el domicilio intentando no tener 

contacto con familiares. Hacer uso de teléfono de la comunidad autónoma para comunicación a la autoridad sanitaria, que dará las pautas a seguir. 

- Comunicar  a empresa y autoridad sanitaria si se ha estado recientemente en un lugar con riesgo o cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. 
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO: C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 
PUESTOS DE TRABAJO: BRIGADAS MUNICIPALES 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 07/05/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición derivada de actividades de construcción, 
mantenimiento en general.  

BAJA ALTA 

BAJA 
PROBABILIDAD 

DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIA-ALTA 

- Entregar productos desinfectantes para el tajo y supervisar que la limpieza del centro de trabajo o trabajadores en obra se ocupan de la limpieza y desinfección 

eficaz de puntos de las instalaciones con riesgo potencial de propagación (pulsadores de ascensor, timbres, llaves de luz, pomos de puerta, cierres de ventanas, 

llaves de grifos, superficies y WC, tiradores de escalera, los propios pulsadores de los geles desinfectantes, sistemas de registro asistencial al trabajo, etc.). Uso 

de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la 

superficie. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. Puede emplearse lejía de uso común. Puede consultar los productos virucidas autorizados por el 

ministerio de Sanidad en España: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 

- Asegurar la correcta ventilación de los comedores/casetas habilitados a tales efectos y establecer turnos de comida de modo que no se asegure un espacio 

entre trabajadores adecuado. Realizar limpiezas periódicas de la caseta de obra.  

- Asegurar que los trabajadores mantengan una distancia de seguridad de 2 metros entre si en aquellas fases de ejecución de obra que no sea necesario el 

contacto, así como en caso posible, establecer las pautas que permitan que pueda realizarse la ejecución escalonada manteniendo esta distancia de seguridad o 

separación de trabajadores. En este sentido es importante una coordinación de actividades empresariales con el resto de empresas que puedan estar presentes 

en obra, de forma que estos trabajadores puedan trabajar sobre partidas diferenciadas que no supongan la coexistencia ni proximidad en áreas de obra. 

- Los trabajadores dispondrán en la obra, de toma de agua y jabón para manos así como alcohol en gel para puestos que requieran de su uso continuado por 

contacto directo o indirecto con personas, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, para protección de posibles estornudos o tos, e 

informar sobre su retirada a la basura mas cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. 

- Habilitar en aquellos equipos que requieran de uso de mandos de accionamiento para su uso gel con base hidroalcohólica para desinfección de estos tras su 

uso, y empleo de guantes desechables en caso de no disponer de guantes de protección mecánica. 

- En medida de lo posible, los equipos y herramientas serán empleados por un único trabajador durante la jornada, en caso contrario se deberá disponer de 

desinfectantes adecuados en el puesto de trabajo, para la desinfección de todos estos una vez finalizado su uso, tanto de empuñaduras como de órganos de 

accionamiento, reguladores de potencia, etc., para lo que se deberá dar esta información a trabajadores. Además en todo momento se emplearán guantes de 

protección mecánica, y en aquellos casos o puestos que no sea necesario, se recomienda uso de guantes desechables, y la limpieza una vez mas de las manos 

al finalizar el trabajo. Los equipos de protección personal reutilizables (guantes, mascarillas, gafas, protectores auditivos, etc.) serán de uso individual  y tendrán 

que ser desinfectados una vez retirados mediante solución hidroalcohólica. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer  en estos de bolsas con tira de cierre para poder 

llevarlas cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 

- En puestos de trabajo con alto contacto indirecto con proximidad de traspaso de herramientas, piezas, etc. se recomienda guantes desechables si no se 
emplean guantes de protección mecánica, también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro. 
- Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 

una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- Evitar las reuniones presenciales y sustituirlas por audio/video conferencias. 

- Evitar los viajes innecesarios y anular los planificados a las zonas consideradas de riesgo preferente (verificar información actualizada de dichas zonas en web 

del Ministerio de Sanidad). 

- Establecer diferentes horarios de entrada y salida de forma rotativa para minimizar el número de trabajadores que pueden juntarse a determinadas horas punta 

en el tajo. En caso de estar ejecutándose varias obras, coordinar la ejecución de forma que no se realicen trabajos en aquellas con mas ocupación por parte de 

otras empresas. 

- Indicar la prohibición de comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de 

posible foco de contagio. 

- Para el desplazamiento de operarios y personal facultativo al tajo, deberá realizar el desplazamiento preferiblemente en un vehículo en solitario, máximo dos 
personas, en cuyo caso los trabajadores se recomienda desplazarse con protección respiratoria y mantener una buena ventilación del habitáculo. Una vez 
finalizado el uso, se procederá a la limpieza y desinfección del vehículo, sobre todo del volante, tiradores de puerta, asientes, palanca de velocidades y frenos de 
mano, y demás órganos de uso. 

Información para trabajadores: 
- Recomendaciones generales: limpieza de manos frecuente; toser y/o estornudar cubriendo boca y nariz en pañuelos de un solo uso y tirar tras este uso, o sobre 

codo en su defecto; evitar tocarse ojos, nariz, y/o boca; no realizar traslados innecesarios; comunicar al número de contacto de su comunidad autónoma si 

advierte síntomas, así como mantener distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, y no realizar traslados innecesarios. 

- El lavado de manos será efectuado mediante agua y jabón como mediante alcohol en gel para lavado seco. Esta limpieza de manos deberá ser enérgica, 

también de la muñeca y de una duración de mínimo 40 segundos. 

- Empleo de Equipos de protección en su puesto de trabajo según necesidades. En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, 

herramientas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con 

contacto directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla). Tirar guantes desechables así como mascarillas a contenedores de basura una vez 

retirados. En cuanto a ropa de trabajo, disponer en taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo (disponer en contenedores para ropa 

usada de trabajo para gestión y desinfección por la empresa). Lavarla con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo 

momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- Tras su uso, desinfección de equipos de trabajo, tanto de empuñaduras como de órganos de accionamiento, reguladores de potencia, etc.. Además en todo 
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momento se emplearán guantes de protección mecánica, y en aquellos casos o puestos que no sea necesario, se recomienda uso de guantes desechables, y la 

limpieza una vez mas de las manos al finalizar el trabajo. Los equipos de protección personal reutilizables (guantes, mascarillas, gafas, protectores auditivos, etc.) 

serán de uso individual  y tendrán que ser desinfectados una vez retirados mediante solución hidroalcohólica. 

- Organice la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta las demás partidas o fases de ejecución de la obra y resto de operarios, intentando no estar cercano a 

otros trabajadores a menos de 2 metros. 

- No comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de posible foco de contagio. 

- Llevar consigo pañuelos desechables para estornudar o toser y retirar estos a mismos contenedores. En caso contrario hacerlo sobre la manga/codo. No utilizar 

toallas de uso continuado o textil, etc. que lleve consigo, usar toallas de papel de usar y tirar. No tocar las superficies si no es necesario, en especial tapa de 

papeleras, superficies u objetos, etc. 

- Si realizas desplazamiento en vehículo al tajo, realiza este preferiblemente en solitario, como máximo con un compañero/a. En este caso se recomienda utilizar 

protección respiratoria y mantener una buena ventilación del habitáculo. Una vez finalizado el uso, se procederá a la limpieza y desinfección del vehículo, sobre 

todo del volante, tiradores de puerta, asientes, palanca de velocidades y frenos de mano, y demás órganos de uso. 

- Si se advierten síntomas, no acudir al centro de trabajo, notificar a responsable de la empresa y realizar confinamiento en el domicilio intentando no tener 

contacto con familiares. Hacer uso de teléfono de la comunidad autónoma para comunicación a la autoridad sanitaria, que dará las pautas a seguir. 

- Comunicar  a empresa y autoridad sanitaria si se ha estado recientemente en un lugar con riesgo o cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. 
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO: C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 

PUESTOS DE TRABAJO: TRABAJADORES ESPECIALMENTE 
SENSIBLES (TES) 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 07/05/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición de trabajadores vulnerables (TES 
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES) 

MEDIA ALTA 
PROBABILIDAD 

DE BAJA 
EXPOSICIÓN 

ALTA 

- La situación de VULNERABILIDAD frente al COVID-19 de algunos trabajadores conlleva un riesgo añadido de estos trabajadores, ya que aún no teniendo una 
mayor capacidad de contraer el virus, si se da esta sus efectos para pueden ser mas perjudiciales.  
- La empresa deberá informar al área sanitaria del Servicio de Prevención Ajeno de la posible existencia de trabajadores que puedan ser considerados 
especialmente sensibles frente al COVID-19 para la valoración de las patologías de dichos trabajadores y su situación de trabajo. 
- Mientras se valora dicha situación de especial sensibilidad por el área sanitaria del SPA se recomienda minimizar o evitar que el trabajador tenga contacto con 
compañeros o personal externo. 
- Se llevarán a cabo las medidas de prevención generales para todos los casos, extremando las precauciones en aquellos trabajadores que se conozcan 
vulnerables debido a sensibilidad frente al virus, en especial puestos que conlleven traslados y/o contacto con personas en el propio centro de trabajo como en el 
vía pública o en centros externos. Están serán las siguientes: 
- Llevar a cabo una buena ventilación de centros de trabajo, así como la limpieza y desinfección eficaz de puntos de las instalaciones con riesgo potencial de 
propagación (pulsadores de ascensor, timbres, llaves de luz, pomos de puerta, cierres de ventanas, llaves de grifos, superficies y WC, los propios pulsadores de 
los geles desinfectantes, sistemas de registro asistencial al trabajo, máquinas expendedoras, etc.). Uso de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, 
etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. Puede emplearse lejía de uso común. Puede consultar los productos virucidas autorizados por el ministerio de Sanidad en España: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 

- Evitar puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, tarjetas, etc., si no fuese posible, se recomienda guantes desechables, 

también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro. 

- Evitar el contacto directo, si no fuese posible, se recomienda utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y gafas de protección según 

necesidad 
- El centro de trabajo debe disponer de gel de manos en lavabos, alcohol en gel para puestos que requieran de su uso continuado por contacto directo o indirecto 

con personas, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, para protección de posibles estornudos o tos, e informar sobre su retirada a la 

basura más cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. 

- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer  en estos de bolsas con tira de cierre para poder 

llevarlas cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 

- Informar sobre la distancia prudencial de 2 metros con cualquier persona en el centro de trabajo. 

- Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 

una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- Limitar la exposición mediante la restricción de reuniones presenciales y traslados de personal, uso de salas conjuntamente, comedores, u otros espacios 

comunes, establecer turnos y desinfección para su uso, incluir desinfectantes cercanos a salas de uso común y tránsito, así como evitar hacer entradas o salidas 

de turnos de forma conjunta. La empresa deberá adoptar todas aquellas medidas de prevención organizativas que incluyan minimizar la exposición, como puede 

ser minimizar el servicio a servicio mínimo, adaptar puestos a teletrabajo, planificar reuniones por videoconferencia, adaptar jornadas mediante reducción o a 

intensivas y con separación de trabajadores por turnos, etc. 

- La empresa deberá permitir el confinamiento en domicilio de todo trabajador/a que comunique que ha estado recientemente en un lugar con riesgo alto o 
cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. En caso realizable, se podrá adaptar el puesto a teletrabajo, llevando a cabo todas las medidas en materia 
preventiva necesarias para esta situación laboral eventual. 

Información para trabajadores: 

Le recomendamos que informe a la empresa de que tiene afecciones que suponen un factor de riesgo conocido para el riesgo de exposición al coronavirus, para 

que puedan adaptarse las medidas de prevención adicionales. (Es decisión suya si desea informar exactamente de la patología o simplemente exponer que tiene 

una patología para que la empresa informe al área sanitaria del Servicio de Prevención Ajeno que se pondrá en contacto con usted para valorarlo). 

Afecciones que suponen factor de riesgo: 
Inmunodeficiencia 
Cáncer en fase de tratamiento activo 
Mayores de 60 años 
Hipertensión arterial 
Embarazo 
Enfermedad pulmonar 
Enfermedad cardiovascular 
Diabetes 
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO: C/ MAJOR, 1 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS 
PUESTOS DE TRABAJO: BRIGADAS MUNICIPALES 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 07/05/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición derivada del sector de  limpieza viaria. 

BAJA ALTA 

BAJA 
PROBABILIDA

D 
EXPOSICIÓN 

MEDIA-ALTA 

- Considerando la limpieza viaria de especial importancia en la eliminación de la carga viral que puedan contener las vías públicas de los municipios, se 
recomienda la aplicación de un procedimiento de limpieza y desinfección de las vías públicas que contemple la siguiente secuencia de actuaciones, indicados en 
el documento técnico PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, elaborado por el Ayuntamiento de Madrid y la 
subdirección general de Sanidad Ambiental y Salud Labora, versión 17 de marzo de 2020:  
    - El barrido de vías públicas se hará para la eliminación de residuos y materia orgánica, escogiendo el barrido húmedo como mejor opción a tal efecto, con el fin 
de evitar la dispersión del virus  
     - El baldeo de calles se hará con los camiones disponibles a tal efecto, utilizando agua, reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre, específ icos para la 
limpieza viaria, en la concentración que sea indicada por los responsables de puesta en mercado de los productos detergentes/limpiadores utilizados.  
Se valorará la sustitución de los tensioactivos por derivados de amonio cuaternario y otros productos con actividad biocida, en cuyo caso el baldeo realizaría tanto 
la limpieza como la desinfección, siempre que esto no suponga un riesgo de corrosión que afecte al correcto funcionamiento de las baldeadoras.  
    - Desinfección. La desinfección con hipoclorito sódico al 0.1% mediante aplicación con mochilas pulverizadoras (20 ml de lejía común por litro de agua). Para la 
aplicación de esta pulverización los operarios deberían contar con los equipos de protección personal pertinentes (traje plástico tipo Tyvex o similar, gafas 
protectoras, guantes de protección, mascarilla autofiltrantes para gases y vapores inorgánicos). La desinfección será especialmente recomendada en espacios 
más sensibles en la actual situación decretada, tales como la proximidad de centros sanitarios, grandes supermercados y centros de distribución de alimentos, así 
como zonas de la ciudad con asentamientos urbanos fijos o de pernocta de personas sin hogar. 
  - Desinfección de superficies. En caso de precisar la realización de desinfección de superficies de bancos, farolas o cualquier otro elemento municipal en la vía 
pública, podrán utilizarse los desinfectantes autorizados de actividad virucida de acuerdo con el listado facilitado por el Ministerio de Sanidad, adjunto a este 
documento.  
No obstante, lo indicado, al objeto de conseguir la mejor efectividad posible, se ira revisando este procedimiento y los productos de limpieza y desinfección a 
utilizar, informando asimismo de cualquier modificación del listado de virucidas remitido por el Ministerio de Sanidad. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (ABIERTOS Y CERRADOS). Documento técnico versión 18 de marzo de 2020. 
DG.S.P.CONSEGERÍA DE SANIDAD 
Limpieza 
Para que resulte efectiva la desinfección, debe extremarse la limpieza y, para ello, se seguirán las pautas recogidas en el apartado 5 (Normas generales de 
limpieza y desinfección). 
Desinfección 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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- En el caso de utilizar lejía, se preparará una dilución a 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua), preparado el mismo día que se va a utilizar (ver preparación 
en página 7). 
Se podrán utilizar los desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad para este fin y, para ello, deberán seguirse las indicaciones del etiquetado para 
obtener un resultado adecuado. 
- La aplicación sería llevada a cabo por personal cualificado de las empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) 
que irían provistos de equipos de protección personal adecuada y acorde con la vigente normativa de protección contra agentes químicos y biológicos. 
- La forma de aplicación sería con procedimientos mecánicos, tipo sopladoras a motor, con una pulverización o nebulización: 
   -   cerca del suelo o paredes a desinfectar, 
   -  con escasa potencia para no levantar polvo ni aerosoles, 
En áreas con riesgo de contacto por COVID-19 se extremarán las precauciones. La limpieza deberá llegar a todos los puntos de las instalaciones con riesgo 
potencial de propagación (pulsadores de ascensor, timbres, llaves de luz, superficies de trabajo, datafonos, pomos de puerta, cierres de ventanas, llaves de grifos, 
teléfonos, sillas, superficies de mesa, WC, máquinas expendedoras, tiradores de escalera, los propios pulsadores de los geles desinfectantes, sistemas de 
registro asistencial al trabajo, etc.). Uso de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es 
importante que no quede humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. Puede emplearse lejía de uso común. Puede consultar los 
productos virucidas autorizados por el ministerio de Sanidad en España: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 
- Entregar para las labores de limpieza equipos de protección personal necesarios: ropa de trabajo, gafas de seguridad, guantes de protección química y 
mascarilla (en caso de limpieza de lugares con exposición conocida a COVID-19 como habitaciones de hospital, residencias, etc. uso de mascarillas FFP2 o 
superior), y emplear papel de un solo uso y alcohol o gel hidroalcohólico. 
- En el uso de nebulizadores, aislar el área a desinfectar, entregar guantes de vinilo de un solo uso, traje de buzo desechable con capucha de un solo uso, botas 
impermeables de limpieza y gafas de protección ajustadas. La nebulización será realizada por agua con desinfectante como alcohol, tras la pulverización dejar 5-
10 minutos hacer efecto, y tras esto realizar la limpieza localizada de objetos o zonas donde no haya podido llegar la nebulización, mediante papel de un solo uso 
y alcohol o gel hidroalcohólico. 
- Formar e informar a trabajadores en la puesta y retirada segura de Equipos de protección. 
Los residuos generados en la desinfección de estos espacios se podrán eliminar de la misma forma que se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de 
que deberán ir cerrados en una bolsa aparte.  

- Asegurar una correcta ventilación de espacios así como aumentar la periodicidad de limpieza de filtros de sistemas de climatización y aire acondicionado. 
- Asegurar que los trabajadores mantengan una distancia de seguridad de 2 metros entre si, siendo preferible realizar la limpieza en desocupación de los espacios 
de trabajo si es posible. 
- El centro de trabajo debe disponer de gel de manos en lavabos, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, para protección de posibles 
estornudos o tos, e informar sobre su retirada a la basura mas cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. Se aconseja que trabajadores que 
realizan limpieza en centros externos, en caso de contacto continuado con personas a menos de 2 metros además de uso de guantes de protección el uso de 
mascarillas desechables. Además estos trabajadores deberán tener disponible consigo geles hidroalcohólicos que aseguren poder lavarse y desinfectar las manos 
de forma periódica. 
- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer en estos de bolsas con tira de cierre para poder llevarlas 
cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 
- Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 
una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 
- Evitar las reuniones presenciales y sustituirlas por audio/video conferencias. 
- Evitar los viajes innecesarios y anular los planificados a las zonas consideradas de riesgo preferente (verificar información actualizada de dichas zonas en web 
del Ministerio de Sanidad). 
- Establecer diferentes horarios de entrada y salida de forma rotativa para minimizar el número de trabajadores que pueden juntarse a determinadas horas punta 
en escaleras, ascensores, etc.  

- Indicar la prohibición de comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de 

posible foco de contagio. 

Información para trabajadores: 
- Recomendaciones generales: limpieza de manos frecuente; toser y/o estornudar cubriendo boca y nariz en pañuelos de un solo uso y tirar tras este uso, o sobre 

codo en su defecto; evitar tocarse ojos, nariz, y/o boca; no realizar traslados innecesarios; comunicar al número de contacto de su comunidad autónoma si 

advierte síntomas, así como mantener distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, y no realizar traslados innecesarios. 

- Utilizar los equipos de protección individual facilitados por la empresa. 

- El lavado de manos será efectuado mediante agua y jabón como mediante alcohol en gel para lavado seco. Esta limpieza de manos deberá ser enérgica, 

también de la muñeca y de una duración de mínimos 20-40 segundos. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan romper guantes de protección. 
- Utiliza los equipos de protección individual cuando tengas que entrar en contacto directo con espacios donde haya habido paciente con sospecha o con la 
enfermedad detectada: 
     - Para labores de limpieza tradicional, usar equipos de protección personal: ropa de trabajo, gafas de seguridad, guantes de protección química y mascarilla 
(en caso de limpieza de lugares con exposición conocida a COVID-19 como habitaciones de hospital, residencias, etc. uso de mascarillas FFP2 o superior), y 
emplear papel de un solo uso y alcohol o gel hidroalcohólico. 
     - En el uso de nebulizadores, aislar el área a desinfectar, usar guantes de vinilo de un solo uso, traje de buzo desechable con capucha de un solo uso, botas 
impermeables de limpieza y gafas de protección ajustadas. La nebulización será realizada por agua con desinfectante como alcohol, tras la pulverización dejar 5-
10 minutos hacer efecto, y tras esto realizar la limpieza localizada de objetos o zonas donde no haya podido llegar la nebulización, mediante papel de un solo uso 
y alcohol o gel hidroalcohólico. 
- Los residuos generados en la limpieza se podrán eliminar de la misma forma que se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados 
en una bolsa aparte.  
- La retirada de la ropa de la habitación y su limpieza, si fuera el caso, se realizará según las recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia 
habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 
- Igualmente la ropa empleada, deberá ser embolsada una vez retirada, y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 
- Comunique a personas distancia de seguridad de 2 metros si no existe la necesidad de acercamiento. 

- No comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de posible foco de contagio. 

- Llevar consigo pañuelos desechables para estornudar o toser y retirar estos a mismos contenedores. En caso contrario hacerlo sobre la manga/codo. No utilizar 

toallas de uso continuado o textil, etc. que lleve consigo, usar toallas de papel de usar y tirar. No tocar las superficies si no es necesario, en especial tapa de 
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papeleras, superficies u objetos, etc. 

    - El barrido de vías públicas se hará para la eliminación de residuos y materia orgánica, escogiendo el barrido húmedo como mejor opción a tal efecto, con el fin 
de evitar la dispersión del virus  
     - El baldeo de calles se hará con los camiones disponibles a tal efecto, utilizando agua, reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre, específicos para la 
limpieza viaria, en la concentración que sea indicada por los responsables de puesta en mercado de los productos detergentes/limpiadores utilizados.  
Se valorará la sustitución de los tensioactivos por derivados de amonio cuaternario y otros productos con actividad biocida, en cuyo caso el baldeo realizaría tanto 
la limpieza como la desinfección, siempre que esto no suponga un riesgo de corrosión que afecte al correcto funcionamiento de las baldeadoras.  
    - Desinfección. La desinfección con hipoclorito sódico al 0.1% mediante aplicación con mochilas pulverizadoras (20 ml de lejía común por litro de agua). Para la 
aplicación de esta pulverización los operarios deberían contar con los equipos de protección personal pertinentes (traje plástico tipo Tyvex o similar, gafas 
protectoras, guantes de protección, mascarilla autofiltrantes para gases y vapores inorgánicos). La desinfección será especialmente recomendada en espacios 
más sensibles en la actual situación decretada, tales como la proximidad de centros sanitarios, grandes supermercados y centros de distribución de alimentos, así 
como zonas de la ciudad con asentamientos urbanos fijos o de pernocta de personas sin hogar. 
  - Desinfección de superficies. En caso de precisar la realización de desinfección de superficies de bancos, farolas o cualquier otro elemento municipal en la vía 
pública, podrán utilizarse los desinfectantes autorizados de actividad virucida de acuerdo con el listado facilitado por el Ministerio de Sanidad.   
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf.  
- Si se advierten síntomas, no acudir al centro de trabajo, notificar a responsable de la empresa y realizar confinamiento en el domicilio intentando no tener 

contacto con familiares. Hacer uso de teléfono de la comunidad autónoma para comunicación a la autoridad sanitaria, que dará las pautas a seguir. 

- Comunicar  a empresa y autoridad sanitaria si se ha estado recientemente en un lugar con riesgo o cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

CENTRO:  PASSATGE XAVIER MONTSALVATGE, S/N 
PUESTOS DE TRABAJO: EDUCADORAS 

TIPO: ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (COVID-19) FECHA: 28/05/2020 

COD IDENTIFICACIÓN CAUSAS / MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN PRIORIDAD 

29 
EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Posible Riesgo de Exposición a virus COVID-19. 
Exposición derivada de actividades en el centro de 
trabajo proximidad con otras personas. 

BAJA ALTA 

BAJA 
PROBABILIDAD 

DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIA-ALTA 

- Llevar a cabo una buena ventilación de centros de trabajo, así como la limpieza y desinfección eficaz de puntos de las instalaciones con riesgo potencial de 
propagación (pulsadores de ascensor, timbres, llaves de luz, pomos de puerta, cierres de ventanas, llaves de grifos, superficies y WC, los propios pulsadores de 
los geles desinfectantes, sistemas de registro asistencial al trabajo, máquinas expendedoras, etc.). Uso de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, 
etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. Puede emplearse lejía de uso común. Puede consultar los productos virucidas autorizados por el ministerio de Sanidad en España: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 
- Si se detecta un caso positivo de algún trabajador o persona con acceso al centro de trabajo, se pondrá en comunicación de la autoridad sanitaria, y se 

comunicará el confinamiento preventivo de todas las personas que hayan podido ser afectadas. El confinamiento deberá ser en domicilio privado, manteniendo 

distancia con el resto de personas que pueden haber en este. Disponer en la empres de número de contacto de la comunidad autónoma para casos de posible 

contagio de COVID-19. 

- En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla disponible en casos de 

proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y gafas de protección 

según necesidad). 

- El centro de trabajo debe disponer de gel de manos en lavabos, alcohol en gel para puestos que requieran de su uso continuado por contacto directo o indirecto 

con personas, así como disposición de toallas desechables para uso de personal, para protección de posibles estornudos o tos, e informar sobre su retirada a la 

basura más cercana. Retirar toallas reutilizables de salas de aseo u otras. 

- Disponer de contenedores de basura con apertura de pie que evite el contacto con las manos. Disponer  en estos de bolsas con tira de cierre para poder 

llevarlas cerradas de forma hermética en la retirada de las mismas. 

- Informar sobre la distancia prudencial de 2 metros con cualquier persona en el centro de trabajo. 

- Disponer de taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo cuando se requiera cambiarse en el lugar de trabajo. El vestuario contará con 

bolsas adecuadas para dejar la ropa embolsada y cerrada dentro de la misma. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 

una temperatura de entre 60 y 90 grados, separada en todo momento de ropa para uso distinto al profesional. 

- Limitar la exposición mediante la restricción de reuniones presenciales y traslados de personal, uso de salas conjuntamente, comedores, u otros espacios 

comunes, establecer turnos y desinfección para su uso, incluir desinfectantes cercanos a salas de uso común y tránsito, así como evitar hacer entradas o salidas 

de turnos de forma conjunta. La empresa deberá adoptar todas aquellas medidas de prevención organizativas que incluyan minimizar la exposición, como puede 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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ser minimizar el servicio a servicio mínimo, adaptar puestos a teletrabajo, planificar reuniones por videoconferencia, adaptar jornadas mediante reducción o a 

intensivas y con separación de trabajadores por turnos, etc. 

- La empresa deberá permitir el confinamiento en domicilio de todo trabajador/a que comunique que ha estado recientemente en un lugar con riesgo alto o 
cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. En caso realizable, se podrá adaptar el puesto a teletrabajo, llevando a cabo todas las medidas en materia 
preventiva necesarias para esta situación laboral eventual. 

Información para trabajadores: 
- Recomendaciones generales: limpieza de manos frecuente; toser y/o estornudar cubriendo boca y nariz en pañuelos de un solo uso y tirar tras este uso, o sobre 

codo en su defecto; evitar tocarse ojos, nariz, y/o boca; no realizar traslados innecesarios; comunicar al número de contacto de su comunidad autónoma si 

advierte síntomas, así como mantener distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, y no realizar traslados innecesarios. 

- El lavado de manos será efectuado mediante agua y jabón como mediante alcohol en gel para lavado seco. Esta limpieza de manos deberá ser enérgica, 

también de la muñeca y de una duración de mínimo 40 segundos. 

- Empleo de Equipos de protección en su puesto de trabajo según necesidades. En puestos de trabajo con alto contacto indirecto de traspaso de objetos, efectivo, 

tarjetas, etc. se recomienda guantes desechables, también mascarilla disponible en casos de proximidad menor de un metro, y en puestos de trabajo con contacto 

directo (ropa de trabajo adecuada, guantes desechables, mascarilla y gafas de protección según necesidad). Tirar guantes desechables así como mascarillas a 

contenedores de basura una vez retirados. En cuanto a ropa de trabajo, disponer en taquillas diferenciadas para ropa de calle o personal y ropa de trabajo 

(disponer en contenedores para ropa usada de trabajo para gestión y desinfección por la empresa). 

- No comer, tomar agua o fumar durante el trabajo si no se han retirado guantes y/o lavado las manos y se está alejado de una zona de posible foco de contagio. 

- Llevar consigo pañuelos desechables para estornudar o toser y retirar estos a mismos contenedores. En caso contrario hacerlo sobre la manga/codo. No utilizar 

toallas de uso continuado o textil, etc. que lleve consigo, usar toallas de papel de usar y tirar. No tocar las superficies si no es necesario, en especial tapa de 

papeleras, superficies u objetos, etc. 

- Si se advierten síntomas, no acudir al centro de trabajo, notificar a responsable de la empresa y realizar confinamiento en el domicilio intentando no tener 

contacto con familiares. Hacer uso de teléfono de la comunidad autónoma para comunicación a la autoridad sanitaria, que dará las pautas a seguir. 

- Comunicar  a empresa y autoridad sanitaria si se ha estado recientemente en un lugar con riesgo o cercano a algún paciente con caso positivo o dudoso. 
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4.4 Implantación de medidas específicas de la empresa AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ 
DE RAMIS  
 
Se recuerda que el presente documento quedará sujeto a revisión/actualización de su 
contenido, en función de la reactivación en cada caso de las actividades que se lleven a cabo 
en los distintos centros de trabajo, así como de las recomendaciones facilitadas por las 
Autoridades Sanitarias.  
 
ZONAS COMUNES E INSTALACIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO (en todos 

los centros donde se disponga de tales equipos y/o servicios) 

 

Sistemas de ventilación y climatización  

La principal vía de transmisión del virus SARS-CoV-2 es la vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen 

cuando una persona infectada tose, estornuda o habla en distancias cortas (gotas superiores a 5 µ. No obstante y 

de forma menos probable, el virus puede ser viable durante unas horas en aerosoles más pequeños (inferiores a 5 

µ) que pueden desplazarse a más distancia, transportados por flujos de aire o por los conductos de los sistemas 

de climatización.  

Recomendaciones Generales: 

- Como medida más efectiva de prevención, se debe mantener la máxima aportación posible de aire 

exterior en el interior de los despachos, locales y en todas las dependencias de los distintos centros de 

trabajo.  

- Se debe maximizar el caudal de ventilación, abriendo puertas y ventanas para forzar el flujo y la 

renovación del aire.  

- Proceder a la ventilación 2 horas antes de la apertura de las dependencias y mantenerla 1 hora después 

de la finalización de la jornada de trabajo. Se recomienda siempre priorizar la ventilación natural a la 

utilización de sistemas de climatización (aire acondicionado) por lo que en la medida de lo posible, se 

trabajará con las ventanas abiertas.  

- Los lavabos tienen que estar bien ventilados. Si el sistema de extracción de aire es forzado (extractor) se 

procederá a interrumpirlo.  

- Para evitar la transmisión fecal-oral del virus, antes de la descarga de la cisterna, bajar la tapa de los 

inodoros. Utilizar papel para secarse las manos en lugar de los sistemas de aire.  

- Asimismo, para aquellos centros/dependencias que dispongan de sistema de extracción de aire forzado, 

se comprobará que las descargas están alejadas de las tomas de aire exteriores. En el caso de que se 

encuentren próximas, se colocará una barrera para impedir la recirculación.  

- Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersión, por el flujo de aire que generan a su alrededor. En 

el caso que por razones del aumento de temperatura sea necesario su uso como sistema de 

climatización/ventilación, se complementará el sistema con una ventilación natural cruzada, de forma 

que el flujo de aire generado no vaya dirigido directamente a las personas. Colocarlo en lugar alejado y 

utilizar la menor velocidad posible. Se procederá a la limpieza y desinfección del aparato con la 

periodicidad que sea necesaria en función de su uso (si la utilización es diaria, limpiar las aspas 

diariamente aplicando un producto Virucida adecuado) 

- En los sistemas de climatización centralizados (por conductos) se procederá al cambio de filtros 

previamente a la puesta en marcha del equipo. Se realizará una limpieza y desinfección de las rejillas de 

impulsión y retorno del aire y se cerrarán las compuertas de recirculación, para trabajar exclusivamente 

con aportación de aire del exterior. En función de su uso y del número de personas (ocupación) de cada 

espacio, se establecerá junto a la empresa mantenedora, la periodicidad con la que se realizará la 

limpieza y desinfección de los elementos exteriores (rejillas) y/o de los filtros. 

- En las unidades de tratamiento de aire (UTA) se recomienda, siempre que sea posible, evitar la 

recirculación del aire, cerrando las compuertas y trabajando exclusivamente con aire exterior. 
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- En la utilización de sistemas de climatización descentralizados; 

unidades de fan-coil, splits o equipos autónomos, se debe proceder a la limpieza y desinfección de los 

mismos. Se realizará una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos 

(superficie de impulsión y retorno) con productos virucidas y semanalmente, se desinfectarán los filtros. 

Se seguirán las recomendaciones del fabricante del equipo y de la empresa mantenedora de los mismos.  

- Antes del inicio de la puesta en marcha de los equipos, cambiar los filtros de las unidades. La empresa 

mantenedora de los mismos, deberá prestar asesoramiento en cuanto al tipo de filtro y la frecuencia con 

la que deban ser cambiados, en función de las horas de uso, la tipología de usuario y la ocupación del 

espacio.  

- Establecer un protocolo con la empresa mantenedora, para determinar los aspectos anteriores en cuanto 

a la limpieza, desinfección, cambio de filtros, etc. De los equipos de climatización.  

 

Ascensores  

- Sólo se permitirá su uso de manera individual para poder garantizar la distancia interpersonal. Se 

colocará cartel o rótulo informativo “una sola persona”. Pulsar los botones con guantes o evitando 

tocarlos con las manos. Se recomienda utilizar preferiblemente las escaleras.  

 

Fotocopiadoras, impresoras, zona de material de oficina en general 

- Antes de su uso, es necesario desinfectarse las manos utilizando gel hidroalcohólico o lavado mediante 

agua y jabón. Se colocará dispensador de gel en la zona así como papel de un solo uso, de manera que se 

puedan utilizar antes y después de su utilización.  

- Es necesario mantener la distancia interpersonal en las zonas comunes. Evita ir en la medida de lo 

posible, organizando los trabajos. Si en la zona hay otros usuarios, debes velar por que se pueda 

mantener la distancia de 2 metros. En caso contrario, espera tu turno para utilizar los equipos.  

 
Salas de reuniones – sala de pleno 

- Por norma general, no se convocarán reuniones presenciales y se optará por la modalidad de 

VIDEOCONFERENCIA.  

 

1- Medidas de tipo organizativo  

 

CENTRO DETRABAJO: Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis y Medinyà/OAC 

 

PARA EL ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO 

- Evitar las aglomeraciones de personal en horario de entrada/salida laboral, estableciendo si es necesario, 

horarios distintos para el personal. Durante el acceso y la salida del centro de trabajo se debe mantener 

la distancia interpersonal de 2 metros. La empresa será responsable de determinar dichos horarios.  

- Instalar en el acceso al centro preferiblemente en el exterior o la zona más próxima a la entrada, 

dispensadores de gel hidroalcohólico, para minimizar el riesgo de contagio por contacto con elementos 

como tiradores de las puertas.  

- Las puertas con apertura mediante código electrónico permanecerán permanentemente abiertas.  

- Limitar el uso del ascensor para el acceso a las plantas. Mejor utiliza las escaleras.  

- La empresa podrá optar por realizar controles de temperatura con termómetro de infrarojos. 

- Para los desplazamientos “in itinere” se recomienda el uso de vehículo particular; coche, moto, bicicleta. 

Si se utiliza transporte público, es obligatorio cumplir con las recomendaciones de seguridad.  

 

TRABAJOS EN RECEPCIÓN – OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

- Colocación de mampara de metacrilato con pasa-documentos. Evitar las aglomeraciones y procurar que 

se pueda mantener la distancia interpersonal de 2 metros.  

- Indicación en el pavimento, con cinta adhesiva, de la distancia de seguridad (2 metros)  
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- Se habilitará un lavabo para uso exclusivo de los usuarios externos. Se 

colocará cartel indicativo.  

- Colocación de carteles informativos en zona visible y preferiblemente a la entrada del centro o zona de 

atención al ciudadano, con las medidas de prevención a adoptar, tanto por los trabajadores como para 

los usuarios.  

- Optar siempre que sea posible por la atención telefónica o vía telemática para la realización de gestiones 

diversas.  

- Recomendable atender a los usuarios con cita previa para evitar aglomeraciones dentro del edificio o la 

zona de entrada/salida.  

- Destinar material de escritura, tales como bolígrafos, para uso exclusivo de los usuarios externos y 

proceder a la desinfección de los mismos después de cada uso, mediante alcohol  de 70º y gamuza de 

microfibra  o bien, empleando toallitas desinfectantes.  

 

TRABAJOS EN DESPACHO 

- Se dotará a cada trabajador y cada puesto de trabajo de gel hidroalcohólico de uso individual. 

- Los equipos informáticos y telefónicos serán de uso individual. También serán de uso personal otros 

elementos y/o material de oficina como grapadoras, bolígrafos, etc.  

- Al finalizar la jornada se procederá a la retirada de documentos, material de oficina, etc. Dejando 

solamente sobre las mesas de trabajo los equipos informáticos y telefónicos, para facilitar los trabajos de 

limpieza y desinfección.  

- Se realizarán tareas de ventilación diariamente.  

- Las visitas de personas externas (proveedores, comerciales, etc.) se minimizarán al máximo posible. Se 

atenderán sólamente con cita previa y en la sala de reuniones o despachos donde sea posible mantener 

la distancia interpersonal (2 metros) 

- En los despachos con más de una persona, se debe mantener la distancia mínima de 2 metros. Se 

prescindirá de todo el mobiliario que no sea esencial. Si no fuese posible, se estudiarán fórmulas de 

turnos de trabajo o de trabajos en días alternos.  

 

CENTRO DETRABAJO: Almacén Brigadas Municipales/Centros externos obras 
 

- Establecer turnos de utilización de los vestuarios por parte de los trabajadores. Sólo podrá ser utilizada la 

zona por un único trabajador simultáneamente.  

- La zona de comedor se trasladará a la parte externa (almacén) para garantizar la distancia interpersonal 

entre trabajadores de 2 metros.  

- Se reforzará la limpieza del almacén, es especial, de la zona de vestuario y lavabos. Realizar una limpieza 

mínima diaria. 

- En los vehículos de empresa, se utilizará siempre mascarilla de tipo higiénico o quirúrgica y guantes 

desechables.  

- Es responsabilidad de la empresa organizar los trabajos de manera que, siempre que sea posible, se 

pueda mantener la distancia interpersonal entre trabajadores, incluidos los de empresas externas y/o 

subcontratadas. En caso contrario, será obligatorio el uso de mascarilla y guantes adecuados.  

- Se facilitará a los trabajadores los equipos de protección necesarios, así como mascarillas, guantes y geles 

hidroalcohólicos en número y cantidad suficiente.  

- Se dotará a los baños de jabón para el lavado de manos y papel secamanos.  

- Se facilitará a los trabajadores productos virucidas y gamuzas, preferiblemente de microfibra, para que 

puedan llevar a cabo la limpieza y desinfección de los vehículos de empresa. Se recomienda realizarlo 

una vez al día, al finalizar la jornada.  

Información para los trabajadores:  

- Recuerda que debes mantener la distancia interpersonal recomendada, tanto en el almacén como en los 

trabajos realizados en el exterior.  



      
 

32  
 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL RIESGO POR COVID-19 
(EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS) 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

- Evita siempre 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, si puedes, 

desinféctalos antes de usarlos. Si no es posible, lávate inmediatamente las manos con agua y jabón o 

aplícate solución hidroalcohólica en su defecto.  

 

 

- Tira cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos de papel, de forma inmediata en 

los contenedores adecuados.  

- Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, especialmente 

después de toser o estornudar y siempre antes de comer, beber o fumar. 

- Prohibido comer, beber o fumar en el centro de trabajo salvo en las zonas habilitadas y recuerda lavarte 

bien las manos previamente durante al menos 40 segundos.  

- Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

- Es obligatorio el uso de guantes y mascarillas desechables siempre que debas realizar tareas que 

requieran la manipulación de objetos o elementos que pudiesen estar potencialmente contaminados 

(recogida de trastos, muebles, etc.). Recuerda que este tipo de guante no exime de la obligatoriedad del 

uso de otros equipos de protección individuales como por ejemplo: guantes frente a riesgos mecánicos o 

químicos. Se recomienda colocar el guante desechable por debajo del guante de cuero, lona, etc.  

 
CENTRO DETRABAJO: Biblioteca Neus Català y Aula de Lectura de Medinyà 
 
Servicios:  

- La biblioteca y el Aula de Lectura, ofrecerán el servicio de préstamo y devolución de documentos. 

- El servicio de préstamo se debe realizar preferiblemente mediante cita previa (teléfono, correo 

electrónico, web) 

- El servicio de información bibliográfica, se realizará preferentemente mediante teléfono, correo 

electrónico, web. 

- No se pueden llevar a cabo cualquier otro tipo de servicio como actividades culturales o de formación, 

préstamo interbibliotecario, uso de ordenadores de acceso público o servicio de reprografía. 

- Se debe garantizar que los usuarios no tienen acceso a la colección general, ya sea mediante barreras 

físicas, precintos o cualquier otro sistema de igual eficacia. 

- Todos los documentos que sean retornados por los usuarios o hayan sido consultados dentro de la 

biblioteca, se dejarán en cuarentena en la zona habilitada y separados del resto de documentos, durante 

un periodo mínimo de 14 días. Se debe llevar registro de la fecha de inicio de la cuarentena.  

 
Medidas de higiene y/o prevención: 
Antes de la reapertura al público, el responsable de las instalaciones deberá adoptar las siguientes medidas en 
relación con las actividades: 

 
- Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo, previamente a 

la reapertura de ambos centros y además, se realizará una limpieza y desinfección mínima diaria de las 

instalaciones.  

- En las zonas de acceso (entrada) y en los puntos de contacto, se ubicarán dispensadores de geles 

hidroalcohólicos. Se establecerá la obligación de que los usuarios los utilicen previamente al acceso a la 

biblioteca y/o al aula de lectura de Medinyà.  

- Instalación de pantalla protectora en las zonas de atención al usuario.  

- Colocación de bandas de señalización en el pavimento, para indicar a los usuarios que se dirijan a los 

puestos de atención al público, donde deben colocarse para respetar la distancia de seguridad 

recomendada (mínimo dos metros) 
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- En el Aula de Lectura de Medinyà, se procederá a señalizar el sentido 

único de circulación por la planta/acceso. Se accederá por la zona de subida de las escaleras y/o ascensor 

utilizando el pasillo de la derecha y se saldrá de la planta utilizando el pasillo ubicado en el frente. Para 

poder garantizar la distancia interpersonal, el acceso a la sala sólo se podrá realizar por un usuario 

simultáneamente (en el caso de menores, éstos podrán entrar acompañados, preferiblemente por una 

sola persona). El resto de usuarios, esperará en la zona destinada y no podrán acceder hasta que no haya 

abandonado la sala el usuario anterior.  

- En la biblioteca Neus Català, también se limitará el aforo y preferiblemente se recomienda indicar en el 

pavimento, los recorridos (entrada/salida) manteniendo siempre la distancia recomendada de 2 metros. 

Proceder si es necesario, a la reubicación y/o retirada de mobiliario para facilitar la adopción de dicha 

medida.  

- Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea y otros catálogos, que 

sólo podrán utilizar el personal propio.  

- Será responsabilidad de la empresa, establecer el aforo en cada una de los centros, para garantizar que 

se puede cumplir con la medida de distancia social.  

- Se deben cerrar e impedir los accesos a los usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación.   

- Se habilitará una zona en cada uno de los centros, para depositar durante al menos 14 días, los 

documentos devueltos o manipulados y se dispondrán de carros suficientes para el traslado.  

- Aunque no sea obligatorio, se recomienda que los usuarios accedan con mascarillas y preferiblemente, 

con guantes.  

- Se colocarán carteles informativos tanto a la entrada de los centros, como en aquellos puntos de sea 

necesario, para informar a los trabajador y usuarios de las medidas de prevención a adoptar (espera, 

desinfección de manos, utilización de guantes y mascarilla, etc.) 

- Cada trabajador dispondrá de teclado, ratón, teléfono y otros materiales de oficina como grapadoras, 

perforadoras, etc. De uso propio y personal. No compartir equipos de trabajo y en caso de que sea 

necesario, se procederá previamente a la desinfección de los mismos mediante alcohol de 70º y gamuza 

de microfibra preferiblemente o mediante la utilización de toallitas desinfectantes.  

- Será el responsable de los centros quien organizará el trabajo, de manera que se garantice que la 

manipulación de libros y otros materiales se realiza por el menor número de trabajadores posibles.   

- Se recomienda que los trabajadores utilicen siempre guantes desechables para la manipulación de los 

documentos de la biblioteca. En las ocasiones en que no se pueda mantener la distancia interpersonal, 

será obligatorio también el uso de la mascarilla. La empresa será la responsable de facilitar los equipos 

de protección individuales: mascarillas, guantes desechables y geles hidroalcohólicos.  

- Se deben realizar tareas de ventilación diaria de las instalaciones por un periodo de tiempo no inferior a 

10 minutos. En cuanto a las recomendaciones para los equipos de climatización, se seguirán las 

contempladas en el presente documento.  

- En cuanto al uso de los aseos por parte de los usuarios: En el Aula de Lectura de Medinyà, se establecerá 

uno de los aseos para uso exclusivo de los trabajadores. Se colocará cartel indicativo. En el caso de la 

Biblioteca Neus Català, se recomienda que el aseo permanezca cerrado con llave y que su uso, sea 

exclusivamente para los trabajadores (salvo excepciones justificadas) 

- Se deben facilitar papeleras preferiblemente con tapa y pedal, en las que poder depositar pañuelos y 

cualquier otro material desechable 

- Se debe fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, 

evitando en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datafono 

después de cada uso.  
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CENTRO DE TRABAJO: Escola Bressol Cau de les Gogues y Escola Bressol Rural 
Medinyà  
 
Plan de Apertura de Centros Educativos en Fase 2 de Desescalada en la finalización del 
Curso 2019/2020.  
 
Generalidades y antecedentes 
 
Guarderías  
 
Las guarderías podrán abrir con un máximo de 5 alumnos por espacio. En ningún caso se podrán reanudar las 
clases para los grupos de 0-1 años, dado que es el grupo más vulnerable, debido a la inmadurez de su sistema 
inmunológico.   

 
En caso de las guarderías que atendiendo a sus limitaciones de los espacios y ratios, no puedan admitir a todos los 
alumnos que tenían matriculados antes del 12 de marzo de 2020, priorizarán entre las solicitudes de 
reincorporación la de los niños cuyos progenitores, por motivos laborales y profesionales, tengan que realizar 
trabajo presencial sin posibilidad de flexibilizarlo o de acogerse a otras medidas de conciliación laboral y familiar.  
 

Centros escolares de infantil y primaria 
 
La apertura de todos los centros públicos y concertados en municipios en fase 2 para llevar a cabo las siguientes 
actividades:  

a) Acción educativa presencial: Siempre de carácter voluntario, en grupos de 13 alumnos como máximo 

para los que acaban sus estudios primarios (6º curso) a fin de dar soporte a la finalización de la etapa y 

prestar el acompañamiento personalizado de su paso a secundaria, establecida de manera gradual y no 

necesariamente permanente. Esto comporta la apertura de todos los centros públicos y concertados con 

enseñanza de primaria de municipios de Fase 2. Como la propuesta es de carácter voluntario, es 

necesario garantizar la continuidad de la docencia telemática sin que ello comporte una doble jornada 

para el profesorado encargado de acoger a cada grupo de alumnos.  

b) Atención personalizada: en cualquier grupo o nivel. Esta es una medida excepcional y no continuada, 

que implicará la planificación y programación del día y la hora de reencuentro del alumnado y, si 

procede, de un único familiar con el tutor/a. Los objetivos de esta atención son: 

Acompañamiento educativo personalizado al alumnado, especialmente al de aquellos sectores de la población 
escolar más frágiles socialmente, no sólo en centros con un índice de complejidad alta, sino en cualquier centro 
tanto público como privado.  
 
El acompañamiento emocional en coordinación con los EAP y /o servicios educativos específicos, de aquel 
alumnado que por diferentes motivos, hayan podido sufrir el confinamiento de una manera más grave o del 
alumnado que necesita educativas especiales.  
 
En el ámbito rural de aquel alumnado que vive en pequeños municipios y que ha estado desconectado por 
razones de desequilibrio territorial. Identificar los territorios donde sea necesario actuar y efectuar una Propuesta 
de Transporte Escolar.  
 
Atención tutorial en grupos reducidos de alumnos de cualquier curso o nivel, cuando se considere necesario. Esta 
es una medida de carácter no continuo, puntual y compatible con la atención personalizada.  
 
Acogida en un espacio específico para el alumnado del segundo ciclo de educación infantil (3-6) de familias los 
progenitores de los cuales, por motivos laborales y profesionales, tengan que realizar trabajo presencial sin la 
posibilidad de flexibilizarlo, en grupos de un máximo de 8 alumnos a P3 y 10 alumnos a P4 y P5, en horario de 9 a 
13 horas.  
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TABLA RESUMEN POR ETAPA EDUCATIVA 
 

ETAPA EDUCATIVA TIPO DE ACTIVIDAD 

1er ciclo de educación infantil (de 1 
a 3 años) 

Acogida por motivos de conciliación 
(máximo 5 alumnos por espacio) 

Tutorías personalizadas para el 
acompañamiento educativo y 

emocional del alumnado. 
 

Finalización del curso 
telemáticamente  

2º ciclo de educación infantil (3 a 6 
años) 

Acogida por motivos de conciliación 
(máximo 8 alumnos a P3 y 10 a P4 y 

P5 alumnos por espacio) 

6º de primaria Acción educativa presencial en 
grupos reducidos (máximo 13 

alumnos por espacio) de manera 
gradual y no necesariamente 

permanente. 

Resto de cursos de primaria Tutorías personalizadas para el 
acompañamiento educativo y 

emocional del alumnado. 
Finalización del curso 

telemáticamente. 
Atención tutorial en grupos 

reducidos de alumnos en cualquier 
curso o nivel, de manera planificada 

y puntual.  
 

 

 

Requisitos para la reincorporación del alumnado 
 
Para poder reincorporarse, los alumnos tienen que reunir los siguientes requisitos: 
 

 Ausencia de sintomatología compatible con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 

malestar, diarrea, etc.) o con cualquier otro cuadro infeccioso.  

 Que no sean o hayan sido positivas per al SARS-CoV 2 durante los 14 días anteriores.  

 Que no hayan estado en contacto estrecho (véase definición en el presente documento) con una 

persona positiva confirmada o con sintomatología compatible, en los 14 días anteriores. 

 Disponer del calendario de vacunas al día.  

En el caso de que el alumno presente una enfermedad crónica de elevada complejidad que pueda aumentar el 
riesgo de gravedad en caso de contagio por COVID-19, se valorará de manera conjunta (con la familia o tutores 
legales y su equipo médico de referencia) la idoneidad de reprender la actividad escolar. Se consideran 
enfermedades de riesgos frente al COVID-19: 
 

 Enfermedades respiratorias graves que requieran medicación o dispositivos de soporte de 

ventilación. 

 Enfermedades cardiacas graves. 

 Enfermedades que afectan al sistema inmunitario (por ejemplo las que precisan de 

tratamientos inmunosupresores) 

 Diabetes mal controlada 

 Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.  

Antes del retorno del alumnado a los centros educativos, será necesario contactar con ellos o sus familias, para 
conocer qué número de alumnos se reincorporarán de manera presencial. 

 
 
 



      
 

36  
 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL RIESGO POR COVID-19 
(EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS) 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

 
 
Las familias o tutores legales han de presentar el primer día de retorno al centro educativo, una Declaración 
Responsable, de acuerdo al modelo que será facilitado, por el cual sus hijos cumplen los requisitos para asistir al 
mismo. También deben de informar al centro educativo de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar y mantener un contacto estrecho con el centro ante cualquier incidencia.  
 
Las familias vigilarán diariamente el estado de salud de sus hijos tomándoles la temperatura antes de salir de casa 
para ir al centro educativo. En el caso de que el/los hijos presenten fiebre o alguno de los síntomas descritos 
compatibles con el COVID-19, no podrán asistir a clase.  
 

Requisitos para el personal del centro, profesorado, personal de atención educativa y 
personal de administración y servicios 
 
El centro a de planificar la acción educativa y el personal necesario para llevarla a cabo.  
Las direcciones de los centro tendrán que informar a todos los trabajadores de la necesidad de declarar las 
condiciones de vulnerabilidad. Casos, contactos estrechos y sintomatología de COVID-19. Esto permitirá 
identificar al personal que podrá participar en las actividades presenciales.  
Previamente, las direcciones de los centros públicos de titularidad del Departament d’ Ensenyament tendrán que:  
 
Dar de alta a todos los trabajadores del centro al GUAC, mediante el enlace siguiente: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC 
 
En el GUAC habrá que seleccionar todos los profesionales del centro, entrar en la pestaña autorizaciones y marcar 
la casilla de verificación que aparecer al lado de PRESÈNCIA COVID-19. 
Todo el personal, incluidos los miembros del equipo directivo, tendrán que rellenar la Declaración Responsable, 
mediante el enlace: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 
 
El acceso a esta página web se realizará mediante el usuario GICAR. 
La dirección de los centros podrá responder la Declaración Responsable accediendo directamente a: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ 
 
Los grupos de especial vulnerabilidad según lo establecido por las Autoridades Sanitarias son: personas con 
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer, mujeres embarazadas y personas 
mayores de 60 años.  
 
Estas personas no podrán tener actividad presencial a las actividades del centro durante el mes de Junio 2020.  
 
La información de la Declaración Responsable, será tratada directamente por el personal sanitario de las unidades 
de PREVENCIÓN DE PREVILABOR 365, SL encargado de la gestión sanitaria del COVID-19.  
 
PLAN DE APERTURA DEL CENTRO  
Cada centro educativo debe elaborar su Plan de Apertura con el acompañamiento de la Inspección Educativa 
previo al inicio de las actividades presenciales.  
El Plan de Apertura de cada centro ha de contemplar como mínimo, la siguiente información:  
 

 Número de profesionales (docentes y no docentes) que pueden hacer atención presencial en el centro.  

 Previsión del alumnado que asistirá presencialmente al centro.  

 

1. Organización de la acción educativa presencial 

 Numero de alumnos de los niveles previstos por el Departamento de Educación que asistirá 

presencialmente al centro. 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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 Organización de grupos de alumnos y del profesorado.  

 Horarios de los grupos (indicando el horario de entrada y salida de recreo) 

 Identificación de los espacios que ocuparán cada grupo-clase.  

 

2. Planificación de las actuaciones de atención personalizada o acción tutorial en grupo reducido, que 

prevea el centro educativo.  

3. Indicar si se ofrecerá el servicio de transporte escolar.  

Este Plan de Apertura:  

 Se tiene que llevar a cabo con los recurso disponibles identificados en el Plan. 

 Tiene que hacer posible la continuidad de la acción telemática tal y como se está llevando a cabo hasta el 

final del curso escolar.  

 Hacer constar esplicitamente que se garantizarán todas las medidas de seguridad establecidas.  

El Plan de Apertura del centro estará a disposición de la Inspección de Educación.  
El director/a informará al Consejo Escolar y tendrá que estar publicado en el espacio web del centro.  

 
Protocolo de actuación en caso de detección de aparición de sintomatología compatible 
con COVID-19. 
 
Ante la presencia de estos síntomas, se seguirán las indicaciones sanitarias vigentes en aquel momento. 
En caso de aparición de síntomas en un alumno/a en su presencia en el centro: 

 Aislar al alumno/a en un espacio específico. 

 Avisar a los padres o tutores legales.  

 Informar a la familia que han de evitar contactos y consultar al centro de atención primaria o pediatra. 

 Informar al CAP de referencia, a fin de activar los protocolos previstos.  

 Proceder a la desinfección y la limpieza de los espacios del centro.  

En caso de aparición de síntomas en un trabajador/a: 

 No podrá asistir al centro. 

 Ponerse en contacto con su médico de cabecera. 

En caso de trabajadores/as del Departamento de Educación: 

 Informar de la presencia de sintomatología tan pronto como sea posible a la Dirección del Centro. 

 Rellenar la declaración responsable relativa a la vulnerabilidad, contactos estrechos i sintomatología 

COVID-19 a fin de informar que tiene síntomas, que está en observación o que ha estado diagnosticado 

como caso positivo y para pode hacer el seguimiento por parte del personal sanitario de la unidad de 

PREVILABOR 365, SL. Así como de los posibles contactos.  

 
En el caso de trabajadores/as  de centros de distinta titularidad, tienen que ponerlo en conocimiento de la 
Dirección del centro y de su servicio de prevención.  
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Medidas específicas de prevención para los centros de trabajo: Llar d’ Infants “Cau de les 
Gogues” y “Escola Bressol Rural de Medinyà” 
 
Las principales medidas de protección son las siguientes: 
 

1. Lavado de manos sistemático: Se trata de una de las medidas de protección más importantes. Por eso es 

imprescindible el entrenamiento de todos aquellos alumnos que puedan empezar a hacerlo de una 

manera autónoma. En caso de que no sea así, será necesario llevar a cabo un lavado de manos 

acompañándolo de manera frecuente.  

 

Los alumnos se lavarán las manos:  

 A la entrada y a la salida del centro educativo. 

 Antes de las comidas 

 Antes y después de ir al WC (alumnos continentes) 

 Antes y después de las diferentes actividades (también a la salida al patio) 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz (con pañuelos de un solo uso) 

 Como mínimo una vez cada 2 horas.  

 

En el caso de los trabajadores de los centros, el lavado de manos se llevará a cabo: 

 Al llegar al centro, siempre antes del contacto con los alumnos. 

 Antes y después de entrar en contacto con la comida, de los alumnos y del personal.  

 Antes y después de cambiar pañales. En este sentido, se recomienda la utilización de guantes 

deshechables y mascarilla por parte de los trabajadores/as.  

 Antes y después de ir al WC. 

 Antes y después de sonar la nariz de un alumno (con pañuelos de un solo uso) 

 Como mínimo cada 2 horas.  

La empresa debe garantizar la existencia de diversos puntos para el lavado de manos, con disponibilidad de 
dosificadores de jabón y papel secamanos de un solo uso. En puntos estratégicos (comedor, entrada, aulas, etc.) 
se procederá a la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico.  
 

2. Distanciamiento físico:  

Entradas y salidas: Las entradas y salidas de los centros, se deben realizar de forma escalonada por grupos de 
edad en intérvalos de 15-20 minutos entre un grupo y otro, para evitar aglomeraciones. Se recomienda que 
padres y madres no entren en el interior del recinto escolar, salvo en casos específicos y justificados.  
 
Espacios: Se recomienda que en las aulas, cada alumno disponga de un espacio mínimo de 4 m2. Hay que evitar 
los cambios de aula tanto como sea posible. La empresa debe valorar la posibilidad de utilizar los espacios 
comunes por turnos, para mantener los grupos de alumnos estables y evitar el contacto entre los diferentes 
grupos y manteniendo así, el espacio suficiente para garantizar el distanciamiento.  
 
Comedores: Se debe garantizar una separación mínima de 1 metro entre los alumnos a la hora de comer. En 
mesas comunes o compartidas, se dejará una silla libre de separación entre alumnos, de manera que cada niño o 
niña no tenga ningún otro alumno ni delanta ni a los lados. Si no se puede garantizar esta distancia mínima, se 
establecerán turnos para las comidas.  
Se realizará una limpieza y desinfección de las mesas y sillas después de cada comida y del espacio del comedor, 
como mínimo una vez al día (al finalizar la jornada lectiva de los alumnos) 
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Aulas y otras estancias para la siesta: La distancia mínima entre camas y/o colchones o colchonetas, será de 1 
metro. Es necesario ventilar las aulas o estancias destinadas al descanso como mínimo, 3 veces al día durante al 
menos 15 minutos y realizar una limpieza y desinfección de la zona al menos una vez al día.  
 
Grupos: Se recomienda definir grupos estables de 5 alumnos a fin de facilitar las medidas de distanciamiento 
físico y la trazabilidad. Siempre que sea posible, se llevarán a cabo las actividades en el patio (al aire libre) 
evitando la franja horaria de mayor exposición solar de 12 a 16 horas. En la medida de lo posible, las actividades 
se realizarán en zonas sombreadas.  
 

3. Juguetes: Se procederá a la retirada de todos los juguetes/juegos que no se pueda lavar y desinfectar con 

facilidad. Será necesario realizar los procesos de limpieza y desinfección de manera frecuente, siguiendo 

las indicaciones oportunas para cada tipo de material (plástico, madera, etc.). Los juguetes de plástico 

duro, se lavarán diariamente en el lavavajillas. Los juguetes de tela, se lavarán en lavadora a más de 60ºC 

cuando sea posible (recomendable a 90ºC). Si el lavado no se puede realizar, se recomienda la retirada 

de este tipo de juguetes. Los juguetes de madera se desinfectarán con una gamuza de microfriba 

humedecida con una solución a base de alcohol propílico de 70ºC. 

Cuando sea posible, se dispondrán y se agruparán los juguetes por grupos y uso esclusivo de los alumnos 

de ese grupo (5 alumnos). En el caso de los alumnos más pequeños, se podrán llevar objetos como 

sonajeros o mordedores, por ejemplo, vigilando que se haga un uso individual de los mismos.  

 

4. Lactancia Materna: Siempre que sea posible, se habilitará un espacio dentro del centro para que las 

madres puedan amamantar, evitando el contacto con el resto de alumnos y personal del centro. La 

madre tendrá que acceder al recinto escolar con la mascarilla colocada y lavarse las manos a su llegada 

(bien con agua y jabón o utilizando una solución hidroalcohólica). Es recomendable que la madre se 

cambie de calzado a la entrada del recinto y a ser posible, que disponga de un calzado para uso exclusivo 

dentro del recinto escolar, que debe colocarse a la entrada y cambiarse a la salida.  

 

5. Chupetes y biberones: Los chupetes y los biberones se tendrán que guardar dentro de estuches o 

bolsitas de plástico individuales. En el caso de que hayan sido utilizados, se devolverán a las familias 

diariamente, también dentro de bolsas de plástico individuales y etiquetadas/identificadas con el nombre 

del alumno, para su limpieza y desinfección.  Se recomienda esterilizarlos como mínimo una vez al día.  

 

6. Pañales. Procedimiento para el cambio de pañal: 

Paso 1: Organizar el espacio. Antes de llevar al alumno a la zona de cambio de pañales, lavarse las manos y 
preparar todo lo que se necesitará, cerca del cambiador (toallitas, pañal limpio, crema, bolsa de plástico para tirar 
el pañal utilizado y un par de guantes desechables). Colocar un papel cubriendo la superficie del cambiador y 
colocarse los guantes. 
Paso 2: Poner al alumno sobre el cambiador, sin dejar de vigilar en nigún momento. Si es necesario, quitarle los 
zapatos y calcetines para evitar que entren en contacto con la zona “sucia”.  
Paso 3: Abrir el pañal pero dejarlo bajo el alumno mientras se le limpia. Levanta las piernas del niño mientras se le 
pasan las toallitas, evitando que entren en contacto con el pañal usado. Retirar las defecaciones y/o la orina de 
delante hacia la espalda y utilizar una toallita nueva cada vez que se realiza el movimiento. Introducir las toallitas 
utilizadas dentro del pañal usado.  
Paso 4: Si hay ropa que se ha manchado/ensuciado, retirarla sin tocar ninguna superficie y doblar el pañal usado 
de manera que la parte interior quede hacia dentro. Colocar los pañales en una bolsa cerrada o un recipiente 
adecuado. Aunque no se recomiendan fente al COVID-19, si se utilizan pañales reutilizables, se pondrán en una 
bolsa de plástico. Comprobar que no se haya mojado la superficie bajo el alumno. Si está mojada, secarla con la 
parte del papel que sobresalga más allá de los pies del niño y doblarla sobre la zona mojada, de manera que el 
papel de debajo de las nalgas, permanezca seco.  
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Sacarse los guantes mediante la técnica adecuada (fig. 1) y tirarlos al contenedor habilitado. Pasarse una toallita 
húmeda por las manos y también otra para las manos del alumno. Desecharlas al contenedor. Los contenedores 
deben disponer de tapa de cierre y pedal de accionamiento.  
 

 
Figura 1  

 
 

Paso 5: Pasar el pañal limpio por debajo del alumno. Utilizar un tejido higiénico o guantes limpios de un 

solo uso, si se aplica crema antes de colocar el pañal.  

Paso 6: Lavar las manos del niño con agua y jabón y llevarlo a una zona supervisada.  

 

7. Ropa y zapatos: Se recomienda sustituir las servilletas y toalla de tela por sus equivalentes en papel. En 

el caso de los baberos de tela, serán de uso diario y se guardarán en bolsas de plástico individuales y 

cerradas. En el contexto actual, sería recomendable que tanto sábanas como toallas pudiesen ser lavadas 

en el propio centro educativo a una temperatura de más de 60ºC en caso de que se disponga de 

lavadora. En caso contrario, las familias lavarán las toallas y las sábanas, así como los baberos a ésta 

temperatura y los llevarán limpios al inicio de la semana. Las sábanas se cambiarán como mínimo 

semanalmente y/o si se ensucian y se tendrá que garantizar que se guardan de manera individual entre 

los diferentes usos. Respecto del calzado, a la llegada al centro escolar se recomienda que los alumnos se 

saquen los zapatos y los cambien por calcetines o por otros de uso exclusivo para el aula, que ya estén en 

el centro. Serán necesario que los alumnos que se saquen los zapatos de forma autónoma, se laven las 

manos después de hacerlo. Para salir al patio, se repetirá el procedimiento.  

En relación al personal docente y no docente del centro, será necesario que dispongan de ropa y 

calzado de uso exclusivo para el mismo. La ropa tendrá que lavarse a una temperatura de más de 60ºC 

como mínimo 2 veces por semana.  
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8. Mascarillas: Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas, están indicadas cuando no es posible el 

distanciamiento social (distancia física de seguridad de 2 metros). En el caso de los niños, no son 

adecuadas por debajo de los 3 años. Por lo tanto, serán de uso por el personal docente y no docente de 

los centros educativos, cuando no se pueda mantener la distancia, ya sea entre personas adultas como 

entre alumnos.  
9. Guantes: Las indicaciones del uso de guantes, no varían respecto de las habituales. Es necesario recordar 

que, en términos de protección frente al nuevo coronavirus, los guantes pueden generar una falsa 

sensación de seguridad. Por este motivo, se recuerda que el uso de guantes no exime del lavado de 

manos frecuente y que es necesario seguir las normas de protección en el momento de colocarlos y 

retirarlos (véase figura 1) 

10. Cochecitos y sillas de paseo: Es necesario informar que las familias no pueden acceder al interior del 

centro. Por este motivo, las escuelas dispondrán de un espacio habilitado para dejar los cochecitos y las 

sillas de paseo y será una persona del centro la que los coloque en el lugar adecuado, teniendo en cuenta 

que se tendrá que lavar las manos después de cada manipulación. Se recomienda que se guarden en una 

estancia en la cual los alumnos no tengan acceso.  

CENTRO DE TRABAJO: Pabellón Municipal de Sant Julià de Ramis  
 

A fecha de la presente revisión del Plan de Contingencia, no se llevan a cabo las actividades previstas y/o servicios, 
en los centros de referencia y por lo tanto, las medidas a adoptar en ambos centros, se determinarán en función 
de las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, una vez se establezcan los periodos para la reactivación de 
las actividades y siguiendo los criterios en cuanto a la forma de llevarlas a cabo (implantación). Se establecerán 
por tanto y con carácter previo, en cuanto se disponga de la información precisa facilitada por dichas Autoridades 
Competentes.  
 

Otras recomendaciones: 
 

2- Medidas higiénicas  

- La empresa procederá a reforzar la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo. Se intensificará 
especialmente en las zonas comunes y en los elementos tales como tiradores de puertas, botones de 
ascensor, barandillas, baños.  

- Es necesario mantener la distancia de seguridad a lo largo de toda la jornada. Si fuese preciso, se 
organizará la distribución de los puestos de trabajo, despachos colectivos.  

- Se debe evitar el tránsito entre pasillos y zonas comunes, mediante una buena organización del trabajo. 
Si es inevitable, se tomarán las medidas de ceder el paso, apartarse, pararse, girar la cabeza en sentido 
contrario al de la otra persona.  

- Medidas de higiene personales: recuerda que al toser o estornudar, es necesario taparse la boca y la 
nariz con un pañuelo de papel y desecharlo a continuación en el contenedor adecuado. Si no se dispone 
de pañuelo, se realizará sobre la parte interna del codo.  

- Después de toser o estornudar es necesario lavarse las manos durante como mínimo 40 segundos. 
También se podrá utilizar gel hidroalcohólico.  

- Evitar tocarte la nariz, los ojos y la boca.  

- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos. 

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la  fracción 
resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 
separadas). 

- Como norma general en los casos en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 
metros o no cuenten con barrera física de protección, será necesario el uso de mascarilla (de tipo 
quirúrgico) y guantes.  
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3- De protección individual  

- La empresa ha facilitado a todos los trabajadores los siguientes epis (mascarilla tipo quirúrgico, guantes 
desechables) 

- La empresa debe garantizar que dispone de cajas de guantes y mascarillas para facilitar a los 
trabajadores.  

4- Formación e información  

- Se han colgado carteles informativos.  

- Se facilitará a los trabajadores curso de formación online sobre el nuevo coronavirus (sars-cov-2). 
PREVILABOR PONE A DISPOSICÓN DE LA EMPRESA SUS SERVICIOS TÉCNICOS.  

- Se ha entregado a los trabajadores información sobre: 

 

o el protocolo general de actuación ante el nuevo coronavirus (sars-cov-2) 

o evaluación de riesgos especifica de su puesto frente al nuevo coronavirus (sars-cov-2) 

o plan de contingencia específico de medidas implantadas por la empresa 

 
En todos los casos se dispone de registro de entrega de dicha información firmado por los trabajadores. 
 
En cuanto a las medidas enfocadas a la identificación y medidas a tomar ante personal que pueda ser calificado 
como caso posible, probable o confirmado o como contacto estrecho de persona sintomática, AJUNTAMENT DE 
SANT JULIÀ DE RAMIS deberá atenerse a las instrucciones de las Autoridades Sanitarias competentes en la 
materia.  
Para ello, y de acuerdo al procedimiento que desde PREVILABOR se les ha remitido, deberá comunicarlo al 
Servicio de Prevención encargado de la gestión de la vigilancia de la salud en su empresa a la mayor brevedad, de 
modo que se realice la investigación correspondiente y el área sanitaria emita los correspondientes certificados de 
los trabajadores implicados. 
Igualmente AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS debe comunicar a su Servicio de Prevención del área 
sanitaria, el personal vulnerable de que dispone para establecer, según el procedimiento facilitado por 
PREVILABOR, la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe individualizado 
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección de cada caso. 

 
4.5 Mecanismos de control y actualización  
En caso de que desde el Ministerio de Sanidad se establezcan modificaciones respecto a la evaluación de riesgos y 
exposición frente al nuevo coronavirus, se procederá a actualizar el presente documento y las medidas 
establecidas en él en comunicación permanente con la empresa AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS  
PREVILABOR recuerda que si la empresa AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS realiza alguna modificación en 
las tareas o procesos de los diferentes puestos de trabajo, debe comunicarlo a PREVILABOR para comprobar si 
dichas modificaciones afectan a la evaluación de riesgos específica. 
Así como si la empresa AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS definiera nuevas medidas organizativas y/o 
higiénicas puede anexar dichas medidas al presente plan, comunicándolo a PREVILABOR y a sus trabajadores, para 
los cuales recabará el registro de entrega de cuantas nuevas medidas o procedimientos implante. 
Para dar cumplimiento asimismo al artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado 
en el Capítulo III del Real Decreto 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales, se facilitan en los 
anexos al presente Plan, diferentes registros para facilitar el adecuado intercambio de información y 
documentación entre empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo  frente al Covid-19. 

 

        
FDO.                               FDO. ESTHER ALVAREZ MENDEZ 
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS                                          TECNICO PRL PREVILABOR 365, SL 
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JUSTIFICANTE ENTREGA DE INFORMACION A LOS 
TRABAJADORES COVID-19 

 

Anexo 3. Justificante de entrega de información a trabajadores COVID-19 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS  
 

 
TODAS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FIRMANTES HAN RECIBIDO INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS FENTE AL COVID-19 

ASÍ COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN, LAS CUALES SE COMPROMETEN A APLICAR Y RESPETAR. 
 
 

NOMBRE DNI PUESTO DE TRABAJO FIRMA TRABAJADOR 
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Anexo 4. JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL A LOS TRABAJADORES FRENTE AL COVID-19 
 
Según la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y conforme al art. 17 de la Ley 31/1995, sobre 
la obligación del empresario “de proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios”. 
 
El coronavirus COVID-19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología humana, que 
pertenece a la familia Coronaviridae, Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en 
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Las medidas de protección 
individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI)), deben ser adecuadas y proporcionales al 
riesgo frente al que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional. 
 
 
La empresa AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS con el fin de obtener una protección eficaz del 
trabajador, hace entrega de los siguientes Equipos de Protección Individual: 
 

Nº 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL COVID-19 
TIPO 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Recuerda: Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 29.2 dice: ... “El trabajador 
está obligado a utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario”. El incumplimiento de esta obligación será considerado como incumplimiento laboral a los 
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores (lo que puede comportar incluso el 
despido). 
 
Conforme he recibido este equipo y las normas o instrucciones para su correcta utilización. 
 

D.____________________________ 
 

DNI:__________________________ 
 
 
 

Firma: _________________________ 
 
 
 
 
 

En                             a        de                                 de 2020  
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Anexo 5. JUSTIFICANTES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES FRENTE AL COVID-19 
 
Carta 5.1 JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE INFORMACION SOBRE LAS MEDIDAS 
DE PREVENCION Y PROTECCION IMPLANTADAS FRENTE AL COVID-19 
 
Identificación de la empresa a informar: 
Empresa: CIF: 

Condición:  
 

Empresa titular del centro: 
Empresa principal:  
Contratista: 
Subcontratista: 
Otros: 

Centro de trabajo:  
Localidad / Provincia:  

 
En:  
Fecha:  
 
Estimados señores: 

El apartado 2 del artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado en el 
Capítulo III del Real Decreto 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales, establece las 
medidas necesarias que el empresario titular del centro de trabajo debe adoptar en relación con 
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo. 

Según lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a la situación actual existente sobre la pandemia del 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) el titular del centro de trabajo debe adoptar medidas específicas de 

protección, organizativas e higiénicas, para lo cual se adjunta la siguiente documentación: 

Documento: PLAN DE CONTINGENCIA  

Esta información deberá ser transmitida a sus respectivos trabajadores, acompañada del 
correspondiente recibí, para ser firmado y archivado. 
 
A efectos de acuse de recibo, rogamos firmen copia de la presente.  

A la espera de recibir sus noticias, atentamente, 
 
 

Recibido, en nombre de la empresa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
Cargo:  
NOMBRE EMPRESA. 
(Adjuntar documentación referida) 

Fdo.:  
Cargo:  
Empresa:  
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Carta 5.2. JUSTIFICANTE DE SOLICITUD DE INFORMACION A LAS EMPRESAS 
CONTRATADAS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
IMPLANTADAS FRENTE AL COVID-19 
 

 

Identificación de la empresa contratada: 
Empresa: CIF: 
Centro de trabajo:  
Localidad / Provincia:  

 
En:  
Fecha:  
 
 
Estimados señores: 

En el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado en el 
Capítulo IV del Real Decreto 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales, se establecen 
las medidas que deben adoptar las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios 
centros de trabajo. 
 

A tal efecto y de acuerdo a la situación actual existente sobre la pandemia del nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2), y antes del inicio de los trabajos, rogamos nos faciliten las acreditaciones y documentación 

relativa a los siguientes aspectos: 

- Evaluación específica de riesgos frente al coronavirus (SARS-CoV-2) y planificación de medidas 

implantadas, respecto a las obras y servicios contratados. 
- Acreditación de haber proporcionado a sus trabajadores toda la información y formación necesaria 

en relación con el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 
- Acreditación de que se proporciona a los trabajadores los equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones teniendo en cuenta su evaluación específica de 
riesgos frente al coronavirus (SARS-CoV-2). 

 
 
A efectos de acuse de recibo, rogamos firmen copia de la presente. 
 
A la espera de recibir sus noticias, atentamente, 
 

Recibido, en nombre de la empresa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
Cargo:  
NOMBRE EMPRESA. 

Fdo.:  
Cargo:  
Empresa: Fdo 
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Carta 5.3. JUSTIFICANTE DE SOLICITUD DE DOCUMENTACION A LA EMPRESA 
TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19 
 

 

Identificación de la empresa contratada: 
Empresa: CIF: 
Centro de trabajo:  
Localidad / Provincia:  

 
En:  
Fecha:  
 
 
Estimados señores: 

A fin de dar cumplimiento al apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales, desarrollado en el Capítulo III del Real Decreto 171/2004 sobre Coordinación de Actividades 
Empresariales, rogamos nos faciliten antes del inicio de los trabajos, la documentación relativa a los 
siguientes aspectos en concreto sobre la actuación frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2): 

- Información sobre los medios establecidos para hacer efectiva la coordinación de actividades 

empresariales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

- Información e instrucciones necesarias en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo, o generados por las actividades en él desarrolladas, y las medidas de protección y 

prevención específicas relativas al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), incluyendo los equipos de 

protección individual que hayan de utilizarse. 

- Los riesgos específicos de las actividades a desarrollar de todas las empresas que coinciden en 
el centro o lugar de trabajo y puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores NOMBRE 
EMPRESA., en especial de aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la 
realización simultanea de actividades en el centro o lugar de trabajo. 

 
A efectos de acuse de recibo, rogamos firmen copia de la presente. 
 
A la espera de recibir sus noticias, atentamente, 
 

Recibido, en nombre de la empresa, 
 
 
 
 
Fdo.:  
Cargo:  
NOMBRE EMPRESA. 

Fdo.:  
Cargo: 
Empresa: 
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Carta 5.4. CARTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA 
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES EXCEPCIONALES DE PREVENCION 
FRENTE AL COVID-19 
 

Sr. D.  
 
 
En  
Fecha:  
 
 
 
Muy Sr. Nuestro: 
 
Conforme a lo tratado verbalmente, le comunicamos que ha sido designado como persona encargada 

de la coordinación de las actividades excepcionales de prevención frente al nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2) durante el periodo de duración de la crisis con el fin de favorecer que sea punto de referencia 

para el conjunto de las y los trabajadores de la empresa, realizar una correcta implantación y 
seguimiento del Plan de Contingencia establecido y establecer una comunicación fluida y recíproca con 
el Servicio de Prevención.  
 
 
Rogándole firme el duplicado de esta carta, como acuse de recibo y aceptación de la designación, 
aprovechamos para saludarle muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 Fdo.:  

NOMBRE EMPRESA. 
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Anexo 6. Legislación  

 
1. Legislación aplicable  

a. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

b. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

c. 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.  

d. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.  

 

2. Protocolos de Sanidad y Salud Pública  

*Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).  
                 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf  
 
                *Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al SARS-CoV-2.  
                 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  
 
                 *Otros muchos procedimientos más específicos pueden encontrarse en:  
                 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm  
 

3. Guías técnicas del INSST  

                  * Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos.  
 
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+pre
venci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-
8d8f-4259-a571-c0c14aeebeaf 
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