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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE
INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV-2.
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Las Empresas, en colaboración con el Servicio de Prevención, deben disponer de un Plan de
Contingencia adaptado a las características de cada centro de trabajo, dirigido a la prevención del
riesgo de contagio y a la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos de
COVID-19, en línea con las recomendaciones emitidas por Ministerio de Sanidad.
Como Anexo temporal a la Evaluación de Riesgos vigente, realizada por IMQ Prevención, el presente
Plan de Actuación tiene por objeto prestar el asesoramiento y apoyo en las actuaciones a realizar en
relación con la adopción de las medidas necesarias para eliminar, reducir o controlar el riesgo por
exposición a CORONAVIRUS COVID-19, así como, la propuesta de control y seguimiento de las
medias que se adopten.

2. Ámbito de aplicación

El presente Plan de Contingencia se aplicará a todo el personal de ORGANISMO AUTONOMO
LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO, y todos los procesos de trabajo, realizadas por personal
propio o perteneciente a empresas ajenas al centro de trabajo.
Este Plan de Contingencia se aplicará a todo el personal de la Empresa, cualquiera que sea su
función o responsabilidad en la misma, que en uso de su derecho de participación y consulta deba
comunicar los riesgos detectados en el lugar de trabajo.
En el ámbito de coordinación de las actividades empresariales, el presente Plan de Contingencia
podrá ser de aplicación al personal de empresas ajenas que desarrollen su actividad en el centro de
trabajo de la Empresa.
Este Plan de Contingencia deberá mantenerse actualizado, especialmente en lo referente a la
clasificación de las personas trabajadoras según el nivel de riesgo y la aplicación de las medidas
preventivas correspondientes.
Mientras dure está situación excepcional de estado de alarma, se deberá establecer un plan de
emergencia específico para el mantenimiento de las comunicaciones entre los diferentes niveles
jerárquicos de la empresa
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1. Objeto

Sinatua:
Firmado:

El Ministerio de Sanidad, en el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID 19”, describe los diferentes
escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-Co-2 en el entorno laboral en los que se
pueden encontrar las personas trabajadoras.
Entendemos por:
(Nivel de riesgo 3) Exposición de riesgo a COVID-19: aquellas situaciones laborales en las que se
puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el
SARS-CoV-2, sintomático.
Ejemplos de puestos de trabajo que pueden verse afectados por este escenario:
•

Personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende a una persona sintomática.

•

Técnicos de transporte sanitario, si hay contacto directo con la persona sintomática
trasladada.

•

Situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho en el trabajo con una persona
sintomática.

(Nivel de riesgo 2) Exposición de bajo riesgo a COVID-19: aquellas situaciones laborales en las
que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto
estrecho
Ejemplos de puestos de trabajo que pueden verse afectados por este escenario:
•

Personal sanitario cuya actividad laboral no incluye contacto estrecho con una persona
sintomática, por ejemplo: Acompañantes para traslado. Celadores, camilleros, trabajadores
de limpieza.

•

Personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnóstico virológico.

•

Personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario, fómites o desechos
posiblemente contaminados.

•

Ayuda a domicilio de contactos asintomáticos.

•

Personal trabajador que no pueda cumplir con la distancia de seguridad establecida y en los
que no se pueden colocar medidas de protección colectiva.

(Nivel de riesgo 1) Baja probabilidad de exposición a COVID-19: personal que no tienen atención
directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas
de protección colectiva que evitan el contacto.

Los puestos de trabajo que pueden verse afectados por este escenario son:
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3. Metodología para la Evaluación del Riesgo

protección colectiva que evitan el contacto, por ejemplo:

• Técnicos de transporte sanitario con barrera colectiva, sin contacto directo con el paciente.
• Conductores de transportes públicos con barrera colectiva.
• Personal de seguridad.

Por contacto estrecho de casos sospechosos, probables o confirmados, se entiende:
•

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio
sanitario que no ha utilizado las medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro
tipo de contacto físico similar.

•

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros (ej. visitas, reunión) y durante más de 15 minutos

•

Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de
largo recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio
de dos asientos alrededor del caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con dicho
caso.

En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación de
contactos estrechos. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
hasta el momento en el que el caso es aislado. Si la PCR del caso sospechoso resultara negativa, se
suspenderá la identificación y control de los contactos. En los casos asintomáticos confirmados por PCR,
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
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• Personal administrativo.

Sinatua:
Firmado:

Trabajadores sin atención directa al público, o a más de 1,5 metros de distancia, o con medidas de

descanso, así como, los puestos y procesos de trabajo que estén en activo en la fecha de realización
de dicho Plan.
La empresa deberá mantener el listado actualizado de personas y su relación con los lugares y
puestos de trabajo para la adecuada difusión de las medidas de actuación que correspondan.
A continuación, se describen las condiciones de trabajo de los centros y de los puestos de trabajo en
activo.

4.1.

•

Descripción de los lugares de trabajo y descanso

Denominación del centro o lugar de trabajo: Villamonte

El Aula de Cultura de Getxo (Villamonte), es un centro de pública concurrencia que cuenta con una
zona de oficinas, atención al público, una biblioteca, una serie de salas para impartir diferentes cursos
o actividades y una sala de exposiciones. El aula de cultura engloba la planta -1 de dos edificios de
viviendas. Los edificios fueron construidos en el año 1961, sin embargo, fue en el año 2005 cuando
se reformo el centro para adaptarlo a dicha actividad.

4.2.

Descripción de los puestos de trabajo o procesos operativos

Denominación del centro o lugar de trabajo:
•

Puestos o procesos de trabajo en activo: A continuación, ver descripción.
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El alcance del presente Plan de Contingencia tiene en cuenta todos los lugares de trabajo y

Sinatua:
Firmado:

4. Descripción y evaluación del riesgo en lugares y puestos de
trabajo

Sinatua:
Firmado:

NORMAS GENERALES

Disponen de geles distribuidos por toda la instalación.
Disponen de señalización distribuida por todo el local.
La entrada a la instalación se realiza por la zona izquierda de la instalación y la salida por la derecha.
Se dispone de trapos y productos desinfectantes para la limpieza de superficies, mesas, sillas, etc.
Villamonte garantiza, el control, limpieza y sustitución de los mismos por parte de la empresa de
Limpieza.
Se recomienda anular o inhabilitar los secadores de mano y sustituirlos por la disposición de papel
secamanos.
Aumentar la renovación de aire en todos los espacios de trabajo siempre que sea posible, sea de
forma natural o forzada e incrementar la limpieza de filtros.
En caso de utilizar microfonía de voz deberá contar con una esponjilla para cada micrófono o se
utilizará plástico film para envolverlos.
En Villamonte se ha establecido que todo el personal independientemente de su puesto de trabajo
utilizara las FFP2 de tela. Pero si alguien insiste en utilizar las quirúrgicas, se facilitarán dos al día.

LIMPIEZA DE LA INSTALACION
Se ha aumentado la limpieza de las instalaciones, superficies, equipos de trabajo.
Refuerzo de 1 h diaria para repasar los WC´s y zonas comunes de contacto como barandillas de
escalera, manillas, puntos de luz, etc.
Se ha introducido como producto de limpieza la mezcla virucida (agua con lejía) para proceder a la
desinfección de los elementos indicados.
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El uso de mascarilla es obligatorio en toda la instalación tanto para el personal de Villamonte como
para los usuarios y empresas externas.

Dado que no se respeta exactamente la distancia de 1,5 m entre personas en todos los puestos, la

quienes quieren elegir libros como para trabajadores-as. Existen carteles indicándolo.
Horario de Villamonte: L-V: 08:30-14:30 // 16:00-20:30 S: 09:00 - 13:00
Aforo limitado a 35 personas, totales que incluyen puestos de lectura, puestos de ordenadores y
personal de los centros, respectivamente.
En el espacio infantil de la biblioteca de Villamonte, se permitirá el acceso y selección de libros, pero
el público no podrá permanecer ni sentarse en éstas, dado que en dichos espacios no resulta posible
un control constante de las condiciones higiénicas.
Abierto el servicio de lectura in situ de prensa diaria y revistas. Se dispone de gel en la mesa para
desinfección de manos antes y después de leer la prensa diaria como las revistas. El uso de
mascarilla será obligatorio. Señalizados los sitios a ocupar por los usuarios en la mesa.
En cuanto al uso de ordenadores, sólo podrán utilizarse los de sobremesa, respetando siempre la
distancia de seguridad.
Se han anulado los puestos que no se pueden utilizar. Se han retirado las sillas sobrantes.
Se realiza el control de aforo: Se hacen rondas periódicas por las salas para controlar si hay puestos
libres para estudio y no se permite entrar a más gente de la que está marcada para acceso a
mostrador.
Prohibido mover las sillas hacia otro puesto.
Se ha colocado el cartel informando a los usuarios/as del aforo máximo, tal como indica la ley.
Este aforo máximo debe incluir personas sentadas en puestos de estudio, personas trabajadoras y
personas que vayan a hacer uso del servicio de préstamo. Siendo así, reservaremos un aforo del
40% para personas sentadas en puestos de estudio y el 10% restante para personas que van y
vienen y para trabajadoras-es.
Villamonte: máximo 35 personas; de ellas, 26 personas en puestos de estudio y 2 en ordenadores.
Limpieza de manos obligatoria antes de entrar a la biblioteca. Existen carteles indicándolo.
Autolimpieza de los puestos de estudio (excepto a primera hora de la mañana): en la entrada hay un
producto limpiador desinfectante y un trapo para que cada persona limpie su puesto antes de
sentarse.
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mascarilla es obligatoria en todo momento, tanto para quienes vienen a estudiar como para

Sinatua:
Firmado:

BIBLIOTECAS Y AULAS DE ESTUDIO

distancia de seguridad: 2 en Villamonte. Limpieza previa de manos obligatoria y mascarilla obligatoria.

cobrar).
Abierto el servicio de lectura in situ de periódicos y revistas (préstamo de revistas a domicilio, que
luego, al devolver, dejaremos en cuarentena 7 días; incluido el último número recibido.
Sigue anulado el servicio de fotocopiadora. Si se activa habrá que desinfectar antes y después de su
uso.
Anular el ordenador que está situado junto a la fotocopiadora de la biblioteca por no guardar la
distancia establecida.
Seguir respetando la cuarentena de 7 días para los libros devueltos. Esto resulta un poco
contradictorio con la posibilidad de que la gente pueda acceder libremente a las estanterías. Se han
colocado en las estanterías botes de hidrogel para desinfectarse las manos antes y después de tocar
los libros y/o acompañar a los-as lectores-as para asegurarnos de que no toqueteen los libros.
Libros que utilicen los-as estudiantes in situ: pedirles que los dejen en la mesa, para prestarlos a la
biblioteca y dejarlos en cuarentena de 7 días.
Aseos: limpieza 1 vez al día. Los trabajadores-as intentarán usar baños diferentes que el público. Uso
de baños situados junto a Reprografía.
Sala infantil y juvenil, txikitxoko: se puede entrar (con mascarilla y manos limpias) a elegir los libros,
pero no quedarse ni sentarse, dado que en estas salas es más difícil controlar la higiene. Como no se
pueden quedar a leer, estudiar o usar los ordenadores, se recomienda retirar las sillas de esa sala.
Para las actividades a realizar en este espacio, se deberán tener en cuenta las siguientes medidas.
•
•
•
•
•
•

8 parejas (adulto/a en silla + niño/a en buff) + 1 o 2 cuentistas (18 personas máximo).
Si se van a utilizar las gradas de la sala, una pareja se colocará en el primer escalón en la
zona izquierda y la otra pareja se situará en la zona más alta de la grada.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Dejar la puerta abierta siempre que se pueda.
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante todo el evento para mayores de 6 años.

MATERIAL DISPONIBLE EN LA INSTALACION
•
•
•

Geles hidroalcohólicos.
Trapos
Producto de limpieza de superficies en espray y trapos.
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Sí funcionará el servicio de impresora desde los ordenadores (limpiarse las manos después de

Sinatua:
Firmado:

Préstamo de ordenadores de sobremesa: solo se podrán usar los que se pueda, respetando la

Sinatua:
Firmado:

CARTELERIA DISTRIBUIDA

•
•

Antes de entrar, preguntar a ver si el aforo está completo.
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
Limpieza obligatoria de manos antes de entrar
Limpieza del propio puesto de estudio
No usar los puestos inhabilitados
Antes de tocar los libros, los ordenadores o cualquier superficie, limpieza de manos.
Si se coge un libro para estudiar o leer in situ, dejarlo en la mesa, para retirarlo para la
cuarentena.
No se puede abandonar el puesto de estudio por más de 15 minutos.
No se pueden reservar puestos de estudio.
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•
•
•
•
•
•
•

SALA DE REUNIONES
Sinatua:
Firmado:

Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
6 personas máximo en la sala.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puerta de acceso abierta en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la reunión.

SALA DE EXPOSICIONES
Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
•
•
•
•
•
•

6 personas máximo en la sala de exposición.
Seguir las flechas colocadas en el suelo para garantizar un único sentido de recorrido.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la visita.

SALA 4
Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
•
•
•
•
•
•

15 personas máximo en la sala.
3 filas de sillas x 4 personas+ 1 fila trasera de 2 personas + 1ponente.
Dejar 2 metros de margen entre el espacio escénico con la primera fila de sillas.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la actividad realizada, usuarios y ponente.

SALA 3
Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
•
•
•
•

•

10 personas máximo en la sala.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la actividad realizada, usuarios y ponente

SALA 2
Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
•
•
•
•

•

27 personas máximo en la sala.
3 filas de sillas x 5 personas + 2 filas de sillas x 4 personas (eliminamos silla columna y
entrada puerta) +2 sillas en el lateral de la cabecera 2 personas + 2 ponentes.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la actividad realizada, usuarios y ponente
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•
•
•
•
•

Sinatua:
Firmado:

SALA 1

•
•
•
•

•

24 personas máximo en la sala.
5 filas de sillas x 4 personas + 2 en cabecera+ 2 ponentes.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la actividad realizada, usuarios y ponente

SALA 3 + SALA 4 JUNTAS
Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
•
•
•
•
•
•

30 personas máximo en la sala. Sentadas.
14 personas máximo en ambas salas. Con mesas
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la actividad realizada, usuarios y ponente

SALA 1 + SALA 2 JUNTAS
Se dispone de limitación de aforo en la instalación.
•
•
•
•

•

56 personas máximo en la sala. Sentadas.
Definir caudales de ventilación por la empresa mantenedora de la instalación.
Puertas de accesos abiertas en la medida de lo posible
Limpieza de manos antes de entrar en la sala.
Uso de mascarilla obligatoria durante toda la actividad realizada, usuarios y ponente.
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Se dispone de limitación de aforo en la instalación.

Sinatua:
Firmado:

CLIMATIZACIÓN
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•
•

Obligación de mantener la ventilación constante, con o sin climatización.
La empresa mantenedora realizara las revisiones pertinentes para garantizar el
funcionamiento adecuado de la instalación.
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5 Propuesta de Medidas para el Plan de Actuación

específicos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en los cuales se
deben adoptar las medidas de control, conforme al Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección del personal contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo, en el resto de puestos de trabajo, deben aplicarse las medidas de prevención que
se establezcan desde la Autoridad Sanitaria, por ser esta una situación de Crisis Sanitaria que afecta
a todo el territorio nacional.
Las empresas deberán mantener un nivel de atención a los posibles cambios en las medidas de salud
pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en función
del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc).

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de
higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se
debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que
fomente las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando
la información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de
Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas.
5.1.

Medidas preventivas según el nivel de riesgo

En función del Nivel de Riesgo se recomienda, la adopción de las medidas que se enumeran a
continuación, además de las medidas generales.

NIVEL DE RIESGO 1, BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICION AL COVID-19
Medidas organizativas
Asegurar la implantación y el seguimiento de medidas de higiene en los centros de trabajo.
•

Lavado frecuente de manos.

•

Limpieza exhaustiva de las superficies.

•

Limitar el contacto presencial y cara a cara: trabajo por teléfono, teletrabajo, etc.

De protección colectiva
•

Implantar barreras físicas de separación: uso de interfonos, ventanillas, mamparas de
metacrilato, cortinas transparentes, etc.

•

Delimitación y mantenimiento de distancia en mostradores, ventanillas de atención, etc.

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367
Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01
www.imqprevencion.es

Plan de Actuación Coronavirus COVID-1

20 de 28

Luz Porset Llantada (/) Data: 2020/12/10 Fecha: 10/12/2020

Con carácter general y a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan riesgos

De protección individual
No es necesario el uso de EPI. Sin embargo, en ciertas situaciones tales como la falta de

guantes de protección.

Formación e información
•

Colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos. Se
informará a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las medidas de
prevención individuales a tomar, haciendo hincapié en las medidas higiénicas. Para ello se
propone la difusión de los Anexos del presente documento.

•

Difundir recomendaciones para prevenir el coronavirus.

•

Dar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente. Proporcionar información sobre
medidas higiénicas, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de
superficies y objetos.

5.2.

Medidas generales de prevención

De forma general, las medidas que deben adoptarse de acuerdo con las indicaciones y
recomendaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias son las siguientes:
•

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. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la
circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en
el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar
mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

•

Limitar el aforo de acceso a las instalaciones (número máximo, entrada de uno en uno, filas
separadas, etc.).

•

Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del
personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo,
con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

•

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.

•

Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente
sensibles, analizando su posible gravedad y plan de acción por medio de profesional sanitario
del servicio de prevención de riesgos laborales, que elaborará el informe preceptivo.

•

Con la evidencia científica disponible a fecha 18 de mayo de 2020 (Información científicatécnica sobre el COVID-19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad
ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con:

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367
Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01
www.imqprevencion.es

Plan de Actuación Coronavirus COVID-1

21 de 28

Luz Porset Llantada (/) Data: 2020/12/10 Fecha: 10/12/2020

cooperación de una persona sintomática, se indicará la utilización de protección respiratoria y

Sinatua:
Firmado:

•

o

enfermedad pulmonar crónica, diabetes

o

insuficiencia renal crónica

o

inmunodeficiencia,

o

cáncer en fase de tratamiento activo

o

enfermedad hepática crónica severa

o

obesidad mórbida (IMC>40)

o

embarazo

o

mayores de 60 años.

Para calificar una persona como especialmente sensible para COVID-19, se debe evaluar la
presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus
SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la
existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo
propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
•

Informar de las medidas preventivas.

•

Facilitar el acceso a fuentes de agua y jabón, y papel para el secado de manos, junto con la
presencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura.

•

Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de manos.
Cuando no haya posibilidad de lavado de manos con agua y jabón, proporcionar un
desinfectante de base alcohólica.

•

En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones
anteriores, asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras
recubiertas con bolsa de basura.

•

Mantener en lo posible, las puertas con pomos o manillas abiertas.

•

En zonas de almacenaje y manipulación comunitaria se usarán obligatoriamente Guantes
impermeables de nitrilo o pvc.

•

Evitar el pago con monedas, en todo caso el personal que opere con ellas deberá
desinfectarse las manos una vez finalizado el contacto.

•

Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las
ventanas.

•

Limitar los viajes que impliquen la utilización de transportes colectivos, salvo fuerza mayor.

•

Aplazar los cursos de formación o adoptar medidas tales como video conferencias o
plataformas de formación on-line.
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enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,
Sinatua:
Firmado:

o

5.3.

Equipos de protección individual
Sinatua:
Firmado:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en
base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual
queda evidenciado por el marcado CE de conformidad, así como, especificación Americana
NIOSH y la China KN95 (según resolución de 20 de marzo de 2020 del Ministerio de Industria
Comercio y Turismo) o sanitario (PS) en base al RD 1591/2009. Para los productos para los
que se requiera doble fin (guantes y mascarillas de uso dual) se deberá cumplir
simultáneamente con ambas legislaciones.

•

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el
fabricante.

•

Se recomienda utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse después
del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

•

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección y la máxima
adaptación al usuario/a. A su vez deberá de elaborarse e implementarse una secuencia de
colocación y retirada de todos los equipos detalladas y predefinida, cuyo seguimiento debe de
controlarse, Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN
ÚLTIMO LUGAR, tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.

•

GESTION DE RESIDUOS:
EPI desechables: Después de la retirada, siempre que se tenga conocimiento de que se
encuentran contaminados (han sido utilizados en casos sospechosos, probable o confirmado
y por personal con contacto estrecho con cualquiera de los casos indicados) deben colocarse
en los contenedores adecuados de desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios
clase III. En el resto de los casos, los EPIs serán desechados según lo indicado por la Guía
del Ministerio de Sanidad- Buenas prácticas en el lugar de trabajo (11/04/2020). Todo el
material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc., deben depositarse en la fracción
resto. En caso de que una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en
su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u
otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto
EPI reutilizables: se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse
usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos para su nuevo uso.

•

A continuación, en la siguiente tabla, se describen los EPI indicados en función de la persona
a la que van dirigidos y de la exposición.
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•

TIPO

MARCADO
RELACIONADO CON
LA PROTECCIÓN
OFRECIDA

NORMAS UNE APLICABLES

Sinatua:
Firmado:

QUIEN

MARCADO DE
CONFORMIDAD

ASPECTOS A CONSIDERAR

Mascarilla quirúrgica
Casos
sospechosos,
probables o confirmados

Mascarilla autofiltrante
válvula de exhalación

sin

UNE-EN 14683:2019+AC 2019

Marcado autofiltrantes

UNE‐EN
149
autofiltrante)

(Mascarilla

La colocación de la mascarilla adecuada a una persona con
sintomatología respiratoria supone la primera medida de
protección para el personal.

(*) En caso de escasez de equipos de protección respiratoria se pueden utilizar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas
preventivas como distancia de seguridad o pantalla facial.
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PROTECCION RESPIRATORIA
Certificados
como
Producto Sanitario (PS)
en base al RD 1591/2009
CE como EPI + número
identificativo
del
organismo de control

normativa, protocolos e información necesaria para implantar el Plan de Contención.

5.4.

Normas de actuación si se presentan síntomas de la enfermedad

Si Salud Pública (Osakidetza) confirma como positivo, se comunicará a Vigilancia de la Salud de IMQ
Prevención (si se dispone de concierto vigente) para el control de las personas que se consideren
como Contacto Estrecho, ya que es el servicio sanitario del Servicio de Prevención de riesgos
laborales el que debe de elaborar el informe en los casos probables, posibles o confirmados, así
como los contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados para que quede acreditada
la indicación de incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su
tramitación.
corona.bizkaia@imqprevencion.es
corona.araba@imqprevencion.es

corona.gipuzkoa@imqprevencion.es
corona.navarra@imqprevencion.es

En general, las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien la zona en la que haya
estado la persona contagiada y limpiar las superficies de trabajo con las que haya podido entrar en
contacto (útiles, equipos e instalaciones utilizadas).

Si los síntomas aparecen en el Domicilio:
Toda aquella persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá al centro de
trabajo, y lo comunicará a la empresa y a su centro de salud de atención primaria, vía telefónica.
FIEBRE POR ENCIMA DE 37º, TOS Y FALTA DE AIRE.
Se comunicará a Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Ajeno IMQ Prevención y se
adoptarán las medidas de control que se trasladen, así como, para el resto de personal que se
consideren como Contacto Estrecho.
Si los síntomas aparecen en el Trabajo:
Si una persona se pone repentinamente enferma en su puesto de trabajo, con síntomas de FIEBRE
(+37º), TOS Y FALTA DE AIRE, se debe aislar al trabajador que presente los síntomas. Se
comunicará inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos, informando de las personas
con las que haya estado en contacto.
Se comunicará a Salud Pública (Osakidetza) a través del centro de salud que corresponda según el
domicilio de la persona y se adoptarán las medidas de control que se comuniquen desde Salud
Pública (Osakidetza), para realizar el traslado.
Las personas que presten ayuda durante este proceso deberán utilizar mascarilla de protección,
guantes y mantendrá una adecuada higiene de manos.
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https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/coronavirus-13/

Sinatua:
Firmado:

Si necesita información adicional puede ser consultada en nuestra web, donde encontrará acceso a

Sinatua:
Firmado:

6.

Hoja de Firmas

frente al contagio de COVID-19, como resultado de las recomendaciones establecidas por el Salud
Pública, dentro de las actividades preventivas objeto del concierto con IMQ Prevención.

Empresa: ORGANISMO AUTONOMO LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO
Centro de trabajo:VILLAMONTE
Ref.: 20201117_ER PLAN DE CONTINGENCIA VILLAMONTE_2006-1903-32_0_H5

Los abajo firmantes ratifican que el resultado de este documento está basado en la información
facilitada por la Empresa, no habiéndose ocultado información intencionadamente o dispuesto de
información falsa.

En Zamudio, a 17 de noviembre de 2020

Fdo. Personal Técnico de
Prevención de IMQ
Prevención

Fecha, firma y sello de la
Empresa.

Izaskun Gutierrez Campo
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El presente documento define el Plan de Contingencia de la Empresa con las medidas de prevención

Hoja de Firmas para los Delegados y Delegadas de Prevención

frente al contagio de COVID-19, como resultado de las recomendaciones establecidas por el Salud
Pública, dentro de las actividades preventivas objeto del concierto con IMQ Prevención.

Empresa: ORGANISMO AUTONOMO LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO
Centro de trabajo:VILLAMONTE
Ref.: 20201117_ER PLAN DE CONTINGENCIA VILLAMONTE_2006-1903-32_0_H5

En cumplimiento del derecho de participación de las personas trabajadoras a través de sus
representantes, conforme indica el Art. 36.2.d de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre
competencias de los delegados y delegadas de prevención, los abajo firmantes tienen conocimiento e
información sobre el contenido del documento arriba indicado, realizado por IMQ Prevención.

Fecha: …………………………………………………..

Nombre y firma de los delegados y delegadas de prevención:
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El presente documento define el Plan de Contingencia de la Empresa con las medidas de prevención

Sinatua:
Firmado:

7.

Sinatua:
Firmado:
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ANEXOS

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO.
ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del anexo
de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de
28 de julio y 7 de agosto de 2020.

20200702 recomendaciones en climatizacion_tcm30-509985
GUIA BUENAS PRACTICAS ARTES ESCENICAS OSALAN
DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto
36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el
ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
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