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1 .  S E G U I M I E N T O  D E  R E V I S I O N E S  

 

Nº revisión Fecha Observaciones 

0 17/02/2020 Elaboración inicial de protocolo. 

1 13/03/2020 Medidas para asegurar servicios básicos (RSU). 

2 21/03/2020 
Se recopilan todas las instrucciones impartidas tras el estado de 

alarma para actualizar el documento. 

3 26/03/2020 

Se recogen modificaciones en materia de transporte, determinación de 

contactos estrechos y otras disposiciones publicadas en boletines 

oficiales. 

4 13/04/2020 

Se revisa el protocolo para incorporar las precisiones producidas en 

algunos de los criterios publicados por el Ministerio de Sanidad, de 

cara a la reanudación de servicios no esenciales. 

5 05/05/2020 

Se revisan los criterios sobre uso de mascarillas en los puestos de 

trabajo, según últimas modificaciones del Ministerio de Sanidad. Se 

modifica la regulación sobre el uso compartido de vehículos. Se 

introducen referencias a aspectos relativos a la gestión de residuos. Se 

incluye un apartado referido al proceso de desescalada. 

 

 

2 .  J U S T I F I C A C I Ó N  D E L  P R E S E N T E  P R O T O C O L O  D E  

E M P R E S A  

 

Una vez decretado el estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

que atribuye el carácter de autoridad competente al Ministerio de Sanidad, y de 

conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 

estados de alarma, excepción y sitio “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes 

de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo 

dispuesto en las leyes”. 

 

Por tanto, atendiendo al estado de alarma decretado el día 14 de marzo, las distintas 

medidas de seguridad aprobadas por el Ministerio de Sanidad y que puedan ser 

publicadas en lo sucesivo, tienen carácter obligatorio. 

 

A este respecto, hay que remitirse al contenido del Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2).  
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En dicho documento se establece que los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales son los responsables de la valoración de los riesgos derivados de los 

factores de exposición al Sars-CoV-2 y de la implementación de las medidas 

preventivas que se consideren necesarias en base a la información publicada por el 

Ministerio de Sanidad. 

 

En cuanto a otras recomendaciones publicada por otras entidades, las mismas se 

incorporarán al presente protocolo siempre que no exista contradicción con las 

medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad, y el resto de autoridades competentes. 

 

3 .  O B J E T O  D E L  P R O T O C O L O  

 

El objeto del presente procedimiento es establecer las herramientas básicas de 

actuación frente a la propagación de la pandemia de Coronavirus, siguiendo las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Trabajo. 

 

Este procedimiento se basa en las siguientes premisas: 

 

1.- Valorar el nivel de riesgo para la plantilla de la empresa en función de las 

diferentes actividades desarrolladas. 

 

2.- Evitar o disminuir en la medida de lo posible la propagación de la enfermedad entre 

el personal que forma parte de la empresa, y contribuir a una información adecuada y 

veraz en base a lo indicado por las administraciones sanitarias. 

 

3.- Establecer procedimientos de actuación frente a casos sospechosos o confirmados 

de personal contagiado. 

 

4.- Marcar las pautas de actuación para las diferentes actividades de la empresa 

desde la declaración del estado de alarma, incorporando a este protocolo las 

diferentes instrucciones promovidas por la empresa desde el 15 de marzo de 2020, y 

en especial las contenidas en los diferentes comunicados que se han remitido a la 

plantilla durante este periodo para ir adaptando las medidas de actuación de la 

empresa en cada uno de sus ámbitos de actuación. 
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5.- Asegurar la continuidad de las diversas actividades de la empresa frente a posibles 

situaciones de elevado absentismo, estableciendo mecanismos internos 

(organización) y externos (comunicación con clientes y proveedores), así como 

valorando las actividades cuya continuidad tiene mayor importancia desde el punto de 

vista de la sociedad en general, en caso de un elevado absentismo. 

 

El protocolo parte de considerar como un elemento prioritario y básico la información 

previa de la que deben disponer los trabajadores.  Para ello, se informará mediante 

cartelería, redes sociales, envíos de correos electrónicos y la elaboración de material 

divulgativo a todo el personal sobre las recomendaciones preventivas, y se 

concienciará a los mismos de la importancia que tienen las medidas preventivas para 

prevenir la trasmisión en el caso de presentar sintomatología correspondiente a la 

enfermedad. 

 

También se debe evitar la generación de alarma entre el personal, mediante una 

política de transparencia informativa, ante la previsible llegada de informaciones 

contradictorias a través de diversos medios, tanto en lo referente a la evolución de la 

epidemia, como a las medidas a adoptar desde que se ha decretado el estado de 

alarma. 

 

De igual forma se deben evitar posibles actitudes de rechazo en aquellos casos en 

que un miembro de la plantilla tenga o haya tenido contacto con otras personas 

afectadas, impartiendo indicaciones claras sobre la metodología de actuación, y 

preservando la intimidad de las personas en el mayor grado posible de forma que sea 

compatible con una correcta identificación de los contactos estrechos. 

 

Además de todo lo anterior, se pretende establecer la sistemática para dar cobertura a 

las necesidades de conciliación por la situación derivada del estado de alarma, así 

como los mecanismos para dar respuesta a las personas que por su estado de salud 

puedan verse incluidas en el grupo de personas más vulnerables a una infección por 

COVID-19. 

 

Por último, se ha de considerar que la propagación de la pandemia excede de las 

capacidades de acción de la empresa, por lo que es difícil preveer cómo las medidas 

adoptadas en el presente protocolo conseguirán disminuir la incidencia de la 
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pandemia, asumiendo que no se espera evitar de forma total la aparición de casos en 

el seno de la empresa, si no limitar el impacto de los mismos entre toda la plantilla.  

 

Por ello, este protocolo también pretende desarrollar una serie de actuaciones 

destinadas a paliar el efecto de un elevado absentismo, propiciando medidas que 

aseguren la continuidad de la prestación de los servicios de la empresa a los clientes, 

así como el desarrollo dentro de un marco de normalidad de las actividades de gestión 

interna por un lado, y recoger las actuaciones destinadas a la protección social de 

todos los miembros de la empresa en el caso de que el actual estado de alarma 

impida la normal ejecución de algunas de las actividades desarrolladas. 

 

4 .  C O N S I D E R A C I O N E S  R E L A T I V A S  A  L A  I N F O R M A C I Ó N  A L  

P E R S O N A L  

 

Para poder asegurar la transparencia informativa, es necesario la distribución 

actualizada de información, considerando además los cambios que se están 

produciendo prácticamente a diario en los criterios a aplicar, de forma que toda la 

plantilla tenga conocimiento de las medidas preventivas adoptadas para evitar o 

disminuir el riesgo de contagio. 

 

Debido a las medidas a adoptar desde la declaración del estado de alarma en toda 

España, se suspende el registro de entrega de información física al personal, siempre 

que no se considere imprescindible, así como cualquier reunión informativa que 

implique la presencia de varias personas a distancias inferiores a 2 m.  

 

En los casos en que la distribución de la información sea por medios electrónicos con 

indicación de destinario, tales como correo electrónico o servicios de mensajería 

telefónico, se considerará dicha comunicación como registro del deber de información 

contemplado en la Ley 31/1995. 

 

En el resto de casos, para evitar contactos innecesarios entre trabajadores, se deberá 

valorar la necesidad de realizar registro de entrega de informaciones físicas, según lo 

dispuesto en el art. 23 de la LPRL, ya que se considera que dicho registro puede 

suponer un riesgo sanitario en sí mismo. En el caso de que el registro de dicha 

información se considere imprescindible, se deberán adoptar medidas para que el 
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mismo se realice en documento separado para cada trabajador o trabajadora, y que 

durante la entrega de la misma no se produzcan aglomeraciones de personas. 

Para asegurar la difusión entre todo el personal de las directrices establecidas, se 

dará difusión en todos los medios de la empresa: redes sociales (Facebook, Instagram 

y twitter), intranet y tablones de anuncios. Por parte de los mandos intermedios, se 

deberá dar difusión entre todos sus subordinados de las comunicaciones recibidas. 

 

5 .  A L C A N C E  

 

Este protocolo será de aplicación a todas las empresas que forman parte Grupo 

empresarial Melchor Mascaró, en sus diferentes actividades, así como a otras 

Empresas que están incluidas en el ámbito de responsabilidad del Servicio de 

Prevención Mancomunado. 

 

El mismo será comunicado a los diferentes representantes de los trabajadores para su 

conocimiento y consulta, y será de acceso público en la página web de la empresa. 

 

6 .  C R I T E R I O S  D E  R E F E R E N C I A  L E G A L  Y  T É C N I C A  

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

- Real Decreto 39/1997 de 31 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. (*) 

- Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección 

de la salud pública. 

- Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.  

- R.D. 483/2020, de 15 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 

prorrogas posteriores. 

- R.D. 485/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 

del COVID-19. 

- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 

presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población 

en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

- Órdenes Ministeriales publicadas hasta la fecha para el desarrollo del R.D. 

483/2020 por el que se declara el estado de alarma, y en especial (listado no 

exhaustivo, solo se reflejan las órdenes de mayor impacto en la actividad de la 

empresa): 

o Orden SND 271 2020 

o Orden SND 340 2020, modificada por Orden SND 385 2020 

o Orden TMA 254 2020; Orden TMA 259 2020, modificadas por Orden 

TMA 384 2020 

o Orden SND 388 2020 

- Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la exposición al nuevo 

coronavirus(SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad en colaboración con 

otros agentes sociales (versión 30/04/2020), así como la nota interpretativa de 

los escenarios de riesgo de exposición.  

- Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el 

contexto de covid-19 del Ministerio de Sanidad (21/04/2020). 

- INFORME TÉCNICO: Enfermedad por coronavirus, COVID-19 del Ministerio 

de Sanidad (versión 17/04/2020). 

- Guía sobre buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la 

prevención de contagios del COVID-19, del Ministerio de Sanidad 

(11/04/2020). 
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Otros criterios a tener en cuenta 

- Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el 

público. Organización Mundial de la Salud (OMS). 

- Environmental cleaning in non-healthcare facilities, del Centro Europeo de 

Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) 

- Application of non-pharmaceutical countermeasures to minimise the 

spread of the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), del Centro Europeo de 

Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) 

- Resolución 17/2020 de la Agencia Española de Protección de Datos, en 

relación al tratamiento de información de personas afectadas en el marco de la 

epidemia por COVID-19. 

- Publicación de Preguntas Frecuentes de la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) en relación al COVID-19 

- Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte 

de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos, de 30 de abril 

de 2020 

- Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión 

de partes de los servicios públicos de salud (SPS) por coronavirus, de 15 

de abril de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

- Criterio Operativo nº 102/2020 Sobre medidas y actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas 

del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) 

- Informe de la ITSS sobre Actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en situaciones de denuncia por riesgo grave e 

inminente, de 30 de marzo 

- Recomendaciones sobre Medidas Preventivas publicadas por el 

IBASSAL, en diversos ámbitos de actuación. 

 

(*) El Real Decreto 664/1997 de exposición a agentes biológicos y su Guía Técnica, 

no sería de aplicación estricta en este caso en la mayoría de puestos de trabajo, si 

bien las medidas preventivas recogidas en el mismo son aplicables a modo de criterio 

técnico para el desarrollo del presente protocolo. Véase apartado de identificación de 

riesgo para mayor concreción. 
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7 .  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  N I V E L  D E  R I E S G O  E N  F U N C I Ó N  

D E  L A  A C T I V I D A D  

 

Para la identificación del nivel de riesgo en las diferentes actividades de la empresa, 

se han establecido los siguientes parámetros: 

 

a) Existencia de intención deliberada de manipulación del COVID 19 (exposición 

laboral regulada por el RD 664/1997) 

b) Existencia de intención no deliberada de manipulación del COVID 19 

(exposición laboral regulada por el RD 664/1997) 

c) Clasificación de trabajos en función de su nivel de riesgo según se establece 

en el “Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la exposición al 

nuevo coronavirus(SARS-CoV-2)” del Ministerio de Sanidad (exposición de 

riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición). 

d) Acceso a zonas con riesgo de exposición (como Hospitales, aunque en función 

del seguimiento de la información proporcionada por las autoridades sanitarias 

se pueden identificar otros escenarios de riesgo). 

e) Trabajo continuado en zonas cerradas con más de 10 personas (por la 

preeminencia de contagios entre personas que comparten espacios cerrados) 

f) Contacto habitual con el público en general a distancias inferiores a 2 m. 

g) Situaciones en las que la plantilla no pueda mantener la distancia de seguridad 

de 2 m durante la realización de las tareas. 

 

Los puntos a), b) y c) hacen referencia a las condiciones de exposición laboral al virus 

SARS-Cov-n2, derivada de los trabajos desempeñados. 

Los puntos d), e), f) y g) contemplan las posibles situaciones de exposición con riesgo 

sanitario independientemente de la actividad laboral desempeñada. 

 

La identificación de factores de riesgo por actividades se recoge en el Anexo I. Dicho 

anexo puede revisarse en cualquier momento en función de nuevas informaciones 

que puedan afectar a los factores identificados. 

En base a los factores de exposición detectados, se deberán adoptar todas las 

medidas que se proponen a continuación con el fin de minimizar la probabilidad de 

contagio. 
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8 .  M E D I D A S  D E  D I F U S I Ó N  Y  P R E V E N C I Ó N  

 

Es imprescindible, para que este protocolo pueda cumplir su fin, que los trabajadores  

y trabajadoras estén informados de los riesgos inherentes a la pandemia de 

coronavirus, de aquellas medidas que pueden frenar el contagio de la enfermedad, así 

como de la importancia que tiene el hecho de comunicar a la empresa, lo antes 

posible, su situación en el caso de contraer la enfermedad o presentar síntomas 

sospechosos de la misma o haber sido declarado contacto estrecho por el servicio 

público de salud, haciendo hincapié en que dicha comunicación en ningún caso puede 

extenderse a detalles sobre el estado de salud que no sean estrictamente necesarios, 

salvo que las autoridades sanitarias establezcan lo contrario. 

 

A. Difusión y divulgación entre el personal 
Con el fin de difundir las buenas prácticas entre el personal, se dispone de diverso 

material: 

 

- Carteles sobre el lavado de manos, sobre como toser y estornudar y 

recomendaciones sobre la restricción de las relaciones sociales y otras 

medidas preventivas, los cuales se repartirán tanto por los centros fijos como 

en las obras. 

- Tríptico informativo desgranando la información de los carteles, entregado a 

todo el personal. 

- Comunicados periódicos, informando mediante correo electrónico, intranet, 

redes sociales o los tablones de anuncios de la empresa de las modificaciones 

en la situación interna, así como de las variaciones en las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias. 

 

Para evitar confusiones, se debe evitar en la medida de lo posible, la transmisión de 

informaciones no oficiales por otros medios en la empresa, ya que no siempre 

proceden de fuentes contrastadas y pueden llevar a crear desconfianza en la 

comunicación interna recogida en el presente protocolo. 

 

Todo el material divulgativo estará disponible en su última versión en la página web de 

la empresa, para su uso por parte de toda la plantilla en cualquiera de las 

instalaciones. 
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B. Medidas generales de prevención 

Según establecen las autoridades sanitarias, las medidas primordiales para prevenir 

el contagio del COVID-19 son el lavado de manos frecuente y la distancia mínima 

entre el personal de al menos 2 m.  

 

En aquellos supuestos en que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 m 

entre varias personas, se podrá optar como primera medida por la colocación de 

mamparas de separación de resistencia suficiente y preferiblemente transparentes 

entre los operarios, con el fin de evitar la posibilidad de contacto con las gotas de 

saliva o mucosa que pueda expulsar otra persona. 

 

El uso de estas mamparas en ningún caso podrá suponer un riesgo de seguridad 

incrementado por ellas mismas, y han de ser de materiales que puedan ser 

desinfectados por ambas caras mediante solución hidroalcohólica o agua con lejía una 

vez finalizado su uso. 

 

En caso de que no sea aplicable el uso de separaciones físicas, se podrá utilizar 

equipos de protección de las vías respiratorias, según el criterio del documento 

Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto 

de covid-19.  

En este sentido, la empresa ha distribuido Mascarillas Higiénicas Reutilizables a todo 

el personal. Estas mascarillas están elaboradas en material homologado de Poliester 

con hilos de carbono antiestático y pueden ser desinfectadas un mínimo de 80 veces. 

Todo el personal ha recibido un juego de dos Mascrarillas Higiénicas Reutilizables 

junto con las instrucciones de uso y mantenimiento.  

 

C. Higienización de locales, equipos y herramientas 
Como medida preventiva frente a la propagación por contacto con fómites o 

superficies contaminadas, y de forma complementaria al lavado frecuente de manos, 

se ha de incrementar la frecuencia de limpieza de todos los elementos que puedan 

tocar varias personas en la empresa.  

 

Siempre que sea posible, los elementos de trabajo serán de uso individual, para evitar 

el contacto de diferentes personas.  
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En aquellos elementos en que esta disposición no sea posible, tales como impresoras, 

fotocopiadoras, herramientas de uso compartido o vehículos utilizados por diferentes 

personas a lo largo de la jornada, se debe proceder a la limpieza periódica de estos 

elementos con agentes desinfectantes, en especial al inicio y final de su uso. 

 

En el caso de vehículos y herramientas, antes de cada uso por una persona diferente 

y al final del mismo, se debe proceder a la limpieza y desinfección de las superficies 

con las que se entra en contacto. Ver instrucción sobre desinfección de vehículos y 

herramientas disponible en el apartado de coronavirus de la página web de la 

empresa. 

  

En el caso del personal de limpieza viaria y de limpieza de edificios que realice labores 

de desinfección de estos elementos, se deben seguir las recomendaciones recogidas 

en el Manual de entrada, sobre el uso de equipos de protección y buenas prácticas. 

 

En los puntos de entrada a la empresa mediante huella dactilar, se instalarán sistemas 

de higienización de las manos mediante alcohol de 96º o medida equivalente, así 

como cartelería informativa. Siempre que sea compatible con la seguridad de la 

instalación, estas puertas deben dejarse abiertas para disminuir el uso de los lectores 

biométricos. 

 

D. Restricción en el fichaje del personal 
El fichaje mediante huella dactilar queda en suspenso durante todo el periodo del 

estado de alarma, prorrogable en función de la evolución de la enfermedad.  

 

En caso de ser necesario disponer de algún tipo de registro de acceso al centro de 

trabajo, se podrán establecer sistemas alternativos basados en métodos electrónicos 

no presenciales, tales como ubicaciones de Whatsapp u otras aplicaciones.  

 

En el caso de los miembros de la plantilla que utiliza partes de trabajo en formato 

papel, se suspende la firma de los mismos por parte de sus superiores inmediatos, 

siendo necesario que su entrega se produzca en un plazo entre 24 y 48 horas para 

poder realizar un correcto seguimiento de los mismos. 

El resto de personal con otros sistemas de fichaje no se ve afectado por las medidas 

de suspensión.  
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E. Restricciones en el acceso y uso a las instalaciones 
Se limita al máximo el inicio de jornadas y salida de personal desde las bases de la 

empresa, así como su finalización. Todo el personal, siempre que sea posible, debe 

dirigirse a los puntos de trabajo directamente desde su domicilio, excepto los 

responsables de recoger vehículos, herramientas o materiales. Estas personas 

deberán acceder de forma escalonada a las instalaciones para evitar aglomeraciones. 

 

En cada una de las bases de servicios se establecerán turnos de entrada para 

asegurar el escalonamiento previsto. Todo el personal ha de respetar estos turnos de 

entrada. 

 

Se restringe el acceso a las cocinas y comedores de las distintas ubicaciones de la 

empresa, salvo para acciones imprescindibles como calentar la comida con limitación 

de acceso de un máximo de 3 personas conjuntamente, como regla general.  

 

En cada instalación, se valorará el número máximo de personas que pueden acceder 

de forma conjunta en función de la superficie, considerando en todo momento las 

distancias de seguridad establecidas, y se dispondrá de cartel indicativo al respecto, 

con indicación expresa del aforo máximo permitido en cada momento. 

 

Cada persona ha de hacerse responsable de los elementos de menaje utilizados, 

procediendo a la limpieza de los mismos en cuanto se hayan acabado de utilizar. No 

se permite depositar cubiertos, platos o tazas para su lavado posterior en las 

instalaciones de la empresa. 

 

No se aceptarán visitas en las instalaciones de la empresa, ni el envío y la entrega de 

documentación en papel por otro sistema que no sea el postal. 

  

F. Disposición de termómetros y toma de temperatura 
En los botiquines de las obras de construcción, así como en los centros fijos, según 

requerimiento de los Protocolos publicados por el IBASSAL, se deberá de disponer de 

termómetro clínico a disposición del personal. Antes y después de su uso, se debe 

proceder a su desinfección con solución alcohólica. Su uso se prevé únicamente para 

la comprobación por parte de la plantilla de su temperatura en caso de necesidad. 

Dicha comprobación la realizará la persona afectada de forma directa.  
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Los datos sobre temperatura en ningún caso podrán ser requeridos por la empresa o 

por terceras personas. 

 

Por otra parte, en ningún caso se puede proceder a establecer controles basado en la 

temperatura al personal del centro de trabajo, si no es por miembros de los servicios 

sanitarios, según establece el Reglamento de los Servicios de Prevención, y que la 

Agencia Española de Protección de Datos recoge en su documento sobre Preguntas 

Frecuentes en relación al COVID-19. De igual forma, no se permite llevar registro de 

las mediciones de temperatura que los miembros de la plantilla puedan realizar de 

forma personal por los mismos motivos. 

 

G. Uso de vehículos compartidos 
Como medida de prevención general, siempre que sea compatible con las condiciones 

de acceso al trabajo, el uso de vehículos de empresa se limita al número mínimo de 

ocupantes por vehículo, siendo lo ideal el uso individual de los mismos. 

 

En caso de que sea necesario el desplazamiento de más de una persona en un 

vehículo destinado al desplazamiento de personal, solo se permite la presencia de dos 

personas por hilera de asientos, manteniendo en todo momento la máxima separación 

entre ellos y con uso de mascarilla que cubra boca y nariz de forma obligatoria.   

 

En el caso de furgonetas, camiones de transporte y recogida de RSU con una única 

fila de asientos disponibles, podrán transportar a dos personas como máximo en la 

única fila disponible. Ambos operarios se deben colocarse de forma que dejen la 

máxima distancia posible entre ellos y deben hacer uso de mascarilla que cubra nariz 

y boca durante todo el trayecto. 

 

En los casos en que se deba compartir vehículo, se establece la obligación de hacer 

uso de las Mascarillas Higiénicas Reutilizables ya mencionadas, u otras mascarillas de 

eficacia equivalente.  

 

Para los trabajos de recogida de RSU de la fracción rechazo, se deberá seguir la 

instrucción específica establecida por la empresa a este respecto en cuanto al uso de 

equipos de protección (incluido respiratorio), en base a la orden SND 271 2020. En el 

resto de fracciones se mantendrán los criterios generales sobre uso compartido de 

vehículos antes establecidos. 
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Se debe mantener continuidad de los equipos de trabajo, en especial en el caso de 

compartir vehículo, para facilitar la identificación de personas que puedan haber 

estado en contacto de forma estrecha con algún caso confirmado, y para minimizar el 

potencial aumento en la dispersión del coronavirus entre grupos más amplios del 

personal. 

 

H. Requisitos específicos para obras de construcción 
En las obras de construcción, siguiendo la recomendación establecida en el Protocolo 

de IBASSAL se establece el trabajo en jornada continua. De forma general, la jornada 

se realizará entre las 7:30 y las 15:30 horas, si bien puede adaptarse la hora de 

principio y fin de la misma en función de necesidades o condicionantes específicos de 

cada obra. 

 

Las obras que afecten a edificios en uso por otras personas ajenas a la obra, 

quedaran suspendidas hasta la finalización del estado de alarma, excepto en los 

casos en que se pueda asegurar una completa separación física durante el desarrollo 

de las actuaciones de obra. Para el acceso a estas obras se podrá transitar por zonas 

comunes únicamente al inicio y final de la jornada. 

 

En las obras de construcción, según requerimiento del protocolo de IBASSAL, se 

establecerá un registro con nombre, DNI y empresa de todo el personal que acceda al 

centro de trabajo. Para mantener los criterios de higiene básicos detallados en otros 

puntos del presente documento, dicho registro deberá ser cumplimentado por una 

única persona. Dicho registro NO puede incluir ningún otro dato sobre las personas 

que accedan a la instalación.  

 

Este registro ha de ser accesible para todos los trabajadores y trabajadoras, así como 

para la dirección facultativa, según establece el protocolo del IBASSAL. Por parte de 

Melchor Mascaro, no se permitirá obtener copia por ningún medio de la información 

contenida en dicho registro por tratarse de datos personales agregados. En otros 

servicios, se puede considerar cumplimentado dicho registro al disponer de partes 

diarios con indicación de todo el personal presente. 
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En cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de la CAIB publicado en el BOIB de 

25 de marzo, la empresa dispone de un registro de las personas del sector de 

construcción que han realizado viajes fuera de la comunidad autónoma en los últimos 

30 días respecto a la fecha de publicación del protocolo. Dicho registro ha sido 

elaborado conjuntamente por el departamento de RRHH y el Servicio de Prevención 

Mancomunado. Su acceso no es público. 

 

Para asegurar la medida general de distanciamiento social en las obras de 

construcción, puede ser necesario la redistribución de tareas, o la modificación de los 

medios de trabajo previstos. En caso de que dicha modificación afecte a las técnicas 

constructivas o a los equipos y medios auxiliares a utilizar, se deberá elaborar anexo 

al Plan de Seguridad y Salud, recogiendo los nuevos procesos de construcción 

contemplados, junto con sus riesgos y medidas preventivas asociadas a estos 

cambios (no en relación a las medias frente al COVID-19, ya contempladas en el 

presente protocolo). 

 

I. Uso del teletrabajo 
El personal técnico y administrativo optará, siempre que sea posible, por el teletrabajo. 

Si dicha medida no se puede adoptar en su totalidad para toda la jornada, se deberá 

establecer para todas aquellas tareas del puesto en que sea posible, disminuyendo al 

máximo la necesidad de desplazamientos a los centros de la empresa o a otras 

ubicaciones.  

 

El Servicio de Prevención Mancomunado ha elaborado una Guía con Medidas 

Preventivas para el Teletrabajo disponible en la web de la empresa. 

 

La obligación de que la empresa evalúe los puestos de teletrabajo, en los términos 

previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, se entenderá cumplida, con carácter excepcional, a través de una 

autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador (Artículo 5: Real 

Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19) 
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J. Adopción de medidas específicas por centro 
En aplicación de estas medidas, cada centro de trabajo puede adoptar acuerdos o 

instrucciones destinados a asegurar el cumplimiento de los principios recogidos en el 

presente protocolo. 

 

Dichos procedimientos específicos se considerarán complementarios de este 

documento, y deberán ser remitidos al servicio de prevención mancomunado para 

verificar su idoneidad y comprobar su cumplimiento. 

 

9 .  D I S P O N I B I L I D A D  D E  M E D I O S  D E  L A V A D O  D E  M A N O S  

 

Con el fin de facilitar a todo el personal unas condiciones mínimas de higiene, 

especialmente de las manos, se pueden dar diversas situaciones:  

 

- Personal que desarrolle sus actividades principalmente en instalaciones fijas 

(administración, jefes de obra, RRHH, limpieza de edificios, etc.). Dispondrá de 

las instalaciones sanitarias de cada edificio, dotadas de jabón y toallas de 

papel, si bien se ha de asegurar que no se dan prácticas tales como disponer 

de toallas de tela. Se instalará cartelería sobre el lavado de manos en todos los 

aseos presentes. 

 

- Personal de obra. Las condiciones de higiene dependerán de la tipología de la 

obra. En determinados casos será asimilable a un centro fijo por disponer de 

aseos adecuados, y se procederá como en el punto anterior. En el caso de 

obras que sólo dispongan de inodoro químico, se dispondrá de puntos de 

agua, jabón y toallas de papel para permitir un correcto lavado de manos. En 

las obras de desarrollo lineal, tales como urbanizaciones o carreteras, se 

podrán establecer puntos de lavado de manos móviles que deberán 

desplazarse en función de la evolución de la obra. En caso de que no sea 

posible, se aplicarán las medidas del punto siguiente. 

 

- Personal que desarrolla su actividad en la vía pública (limpieza viaria, recogida 

RSU, mantenimiento carreteras, jardinería…). Dado que no siempre se cuenta 

con un aseo en condiciones, se dotará a estos trabajadores con antisépticos 

que no necesiten enjuague, tales como el alcohol de 96º o geles 

hidroalcohólicos, para permitir un nivel de higiene adecuado.  
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En el caso de que, dadas las actuales restricciones para adquirir productos 

desinfectantes, esta solución no sea viable, se podrá optar por instalar puntos 

de agua portátiles en uno de los vehículos que asista al personal de cada 

puesto junto con jabón y papel secamanos. 

 
Por parte de la empresa, se dispondrá de acopios de papel seca manos y jabón para 

su distribución entre todo el personal en función de las necesidades y de la tipología 

del centro de trabajo. De igual forma, se dispone de productos de desinfección de la 

piel y productos para la limpieza y desinfección de superficies para cubrir las 

necesidades de los diferentes centros. 

 

1 0 .  C O N S I D E R A C I Ó N  S O B R E  E L  U S O  D E  E P I ’ S  

F R E N T E  A L  C O R O N A V I R U S  

 

En los casos de riesgo de exposición laboral, se deberán seguir las pautas marcadas 

en las evaluaciones de riesgo específicas, los protocolos establecidos y la formación e 

información impartida. 

 

Para el resto del personal, en base a las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias: 

 

El uso de mascarilla que cubra nariz y boca, como elemento de prevención frente al 

coronavirus, se considera necesario en los casos particulares que se indican a 

continuación.  

 

La empresa ha distribuido a todo el personal un juego de dos Mascarillas Higiénicas 

Reutilizables, junto con las instrucciones de uso y mantenimiento de las mismas. El 

uso de estas mascarillas, o de otras de eficacia equivalente o superior, será 

obligatorio en los siguientes trabajos: 

 

 Permanencia a menos de dos metros de distancia de otra persona, sin 

contar con otros elementos de separación disponibles. 

 

 Uso compartido de vehículo por más de una persona, ya sea durante la 

jornada laboral, como en desplazamientos al centro de trabajo. 
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En aquellos trabajos en los que su uso este recomendado por otros riesgos laborales, 

se deberá seguir utilizando con normalidad la protección respiratoria que se deba 

utilizar en relación a dichos trabajos. 

 

Los elementos de protección respiratoria de mayor nivel de protección, como 

mascarillas FFP3, se destinarán a aquellas labores con riesgo de exposición laboral, 

básicamente recogida y lavado de ropa sanitaria y socio-sanitaria, recogida de 

residuos hospitalarios del Grupo II y trabajos de desinfección en vía pública. 

 

De igual forma, se utilizarán EPI’s respiratorios tipo FFP1, FFP2 o FFP3 en las labores 

de recogida de RSU, fracción resto, en base a las indicaciones del orden SND 271 

2020, según instrucción disponible en la página web de la empresa. 

 

Otros trabajos que requieren el uso de mascarillas de alto nivel de protección y no se 

consideran esenciales, quedan suspendidos, como los trabajos de retirada de 

materiales con amianto, hasta que el abastecimiento de estos equipos se pueda 

considerar normalizado, excepto en situaciones de emergencia. 

 

NO se recomienda el uso de guantes como elemento de protección frente al 

coronavirus, como medida de carácter general. El mecanismo de transmisión se basa 

en el contacto de la mano con las mucosas de boca, nariz y ojos. 

  

Dicho contacto se puede producir de igual forma en el caso de usar guantes, y el uso 

de guantes disminuye la frecuencia del lavado de manos, que desde las autoridades 

sanitarias nacionales e internacionales se considera la medida de prevención básica 

frente a la transmisión del COVID-19. 

 

En aquellas tareas que por la presencia de otros riesgos sea necesario el uso de 

guantes, los mismos se deben seguir usando, procediendo a su higienización con 

líquido desinfectante y papel desechable de forma periódica, o bien a su eliminación si 

procediese. 

 

En el caso de la recogida de residuos de RSU, fracción rechazo, el uso de guantes se 

guiará por lo establecido en la instrucción específica al respecto que desarrolla la 

orden SND 271 2020. 
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1 1 .  A C T U A C I Ó N  E N  C A S O  D E  C O N T A G I O  D E  U N  

T R A B A J A D O R / A  

 

Los escenarios que se pueden presentar son diversos, y la actuación en cada caso 

puede hacer necesario adaptar las medidas del presente documento a las condiciones 

específicas.  

 

Los casos que se pueden presentar son: 

 

- Persona de la plantilla, que, en su entorno extralaboral, presente casos de 

contactos estrechos con personas a las que se ha detectado coronavirus, sin 

que esté directamente afectada. 

- Trabajador/a que presenta síntomas durante la jornada laboral en el centro de 

trabajo. 

- Trabajador/a al que le realizan pruebas para confirmar la presencia del 

Coronavirus y que se encuentre en situación de cuarentena. 

- Trabajador/a que presenta la enfermedad fuera del horario de trabajo. 

 

Los dos últimos casos son los más sencillos, por cuanto se derivará una Incapacidad 

Temporal, con una baja, en caso de cuarentena de 15 días de duración, y en el caso 

de desarrollar la enfermedad la baja estimada se encuentra entre 7 y 15 días en los 

casos que no presentan complicación (entorno al 60% de los casos con síntomas). Si 

la persona afectada presenta patologías previas que puedan verse agravadas, el 

periodo de recuperación medio es de entre 3 y 4 semanas. 

 

Las actuaciones a emprender en el resto de casos tienen como uno de sus objetivos 

evitar la alarma entre el resto de personal, así como evitar la propagación de la 

pandemia en la empresa. 

 

Las personas que presenten sintomatología durante el trabajo deberán paralizar la 

actividad y abandonar el centro a la mayor brevedad, poniéndose en contacto con el 

902079079, 971437079 o 061 (en los casos más graves) para que valore sus 

síntomas. En caso de que la valoración por coronavirus del Servicio Público de Salud 

sea negativa, el trabajador o trabajadora se reincorporará a su puesto de trabajo. 
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Uso de vacaciones con fines profilácticos. En el caso de un miembro de la plantilla 

que en su entorno personal cuente con personas enfermas, se flexibilizará la 

concesión de vacaciones o permisos mientras se determina si puede verse afectado. 

 En este caso se debe evitar el contacto directo con el trabajador/a, por lo que la 

concesión de vacaciones es recomendable que se realice por teléfono u otro medio 

telemático.  

 

Por otra parte, y según recomendación de Previs (Servicio de Vigilancia de la Salud) y 

los documentos publicados en este sentido por el Ministerio de Sanidad, en caso de 

un contagio confirmado, se debe avisar a los trabajadores/as que hayan podido estar 

expuestos para que vigilen su estado de salud durante los 15 días siguientes, y si 

presentan síntomas de gripe (fiebre, dificultad respiratoria, tos,...), han de evitar el 

acceso al puesto de trabajo hasta que se determine si han contraído la enfermedad.  

 

Los trabajadores/as más cercanos a la persona afectada, que recibirían la calificación 

de “Contacto Estrecho” en base a la documentación elaborada por el Ministerio de 

Sanidad, son aquellos que comparten el lugar de trabajo a distancias inferiores a 2 m 

de forma habitual durante los dos días anteriores a la presentación de sintomatología 

y los trabajadores que han permanecido en contacto más de 15 minutos con la 

persona que ya presenta sintomatología.  

 

También se valorará la posibilidad de considerar como contacto estrecho aquellos que 

pueden tener otro tipo de relación que implique interacción estrecha con el afectado 

(merendar o comer juntos, traslado en el mismo vehículo, trato con taller, almacén u 

otros departamentos de la empresa, etc.).  

 

El tratamiento que se realizará en cada caso dependerá del sector de actividad de la 

persona afectada, según se detalla en los apartados siguientes. 

 

K. Contacto estrecho en servicios esenciales 

Personas que prestan servicio en sectores considerados de primera necesidad: 

Según la última actualización del documento “Procedimiento de actuación para los 

SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus(SARS-CoV-2) del Ministerio de 

Sanidad”, la determinación de contacto estrecho para establecer la cuarentena de 

dicha persona, debe ir acompañada por un informe firmado por facultativo de medicina 

del trabajo.  
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En tanto se tramita dicho informe con la máxima celeridad posible por parte del 

Servicio de Prevención de Previs, y de forma preventiva, se separará a dicha persona 

del servicio.  

En caso de que el facultativo de medicina del trabajo desestime la situación de 

contacto estrecho, la persona deberá volver a su puesto de trabajo habitual. 

 

L. Contacto estrecho en actividades no esenciales 

Personal que trabaja en otros sectores: Una vez valorada el nivel de exposición 

(contacto estrecho o contacto casual) por el Servicio de Prevención Mancomunado, 

según el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 

coronavirus (SARS-cov-2) del Ministerio de Sanidad”, en los casos en que se 

determine que se trata de un contacto estrecho, deberán llamar al teléfono habilitado 

para información sobre el coronavirus (902079079 y 971437079) para que la autoridad 

sanitaria valore su situación y no acudirán al centro de trabajo hasta que dicha 

valoración concluya de manera negativa. 

 

Los puntos antes indicados para el personal propio serán de aplicación también en el 

caso de personal subcontratado, por lo que se ha enviado una comunicación a todas 

las empresas subcontratistas. Además, en el caso de personal subcontratado 

sospechoso de tener la enfermedad, como en el caso del personal propio, se prohibirá 

el acceso de dicho operario/a a las instalaciones u obras de la empresa. 

 

Las disposiciones de este punto pueden verse afectadas en el caso de que se 

decreten restricciones a la movilidad de personas o cuarentenas para todo un centro 

de trabajo o una comunidad. 

 

1 2 .  A C T U A C I Ó N  E N  E L  C A S O  D E  P E R S O N A L  C O N  

E S P E C I A L  V U L N E R A B I L I D A D  A L  C O R O N A V I R U S  

 

Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas 

diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y el embarazo por el 

principio de precaución. (información del ministerio de sanidad). 

 

Siempre que sea posible, se debe optar por el teletrabajo, si las funciones 

desempeñadas lo permiten.  
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En los casos en que el teletrabajo no es una opción, siguiendo los criterios 

establecidos por el Instituto Nacional de Seguridad Social sobre la aplicación del Real 

Decreto Ley 6/2020, se deberá solicitar a Servicio de Vigilancia de la Salud (Previs o 

Servicio Balear de Prevención según el caso), a través del Servicio de Prevención 

Mancomunado, informe de valoración de incompatibilidad del trabajo desarrollado con 

el estado biológico de la persona. 

 

La valoración a realizar por el Servicio de Vigilancia de la Salud será en base al 

historial médico y la comunicación telemática con la persona afectada.  

Solo en aquellos casos de necesidad, según el criterio del personal facultativo de 

medicina del trabajo, será necesario acudir físicamente a realizar una valoración del 

estado de salud de la persona 

 

Por otra parte, el médico de la Servicio Público de Salud puede valorar si, por el riesgo 

aumentado que tiene la persona en función de su historial médico, es necesario 

tramitar el informe preceptivo de Servicio de Vigilancia de la Salud. En este caso la 

persona afectada ha de actuar de la manera ya descrita en el punto anterior. 

 

Una vez se disponga del informe de Servicio de Vigilancia de la Salud y si no es 

posible la adopción de todas las medidas estimadas para prevenir un posible contagio, 

el trabajador/a deberá solicitar la baja a la seguridad social con los informes 

preceptivos de vigilancia de la salud y la empresa en caso de imposibilidad de 

adaptación de las medidas preventivas establecidas. Este trámite se debe realizar de 

forma telemática, ya que los centros de atención primaria se encuentran cerrados 

excepto para urgencias. 

 

En el caso de que por el motivo que sea, no se considere oportuno valorar por el 

Servicio de Vigilancia de la Salud la situación personal como de especial riesgo o dar 

la baja laboral por el Servicio Público de Salud, en base a los informes remitidos, por 

parte de la empresa se pueden ofrecer opciones de flexibilización o reducción de la 

jornada, así como otros mecanismos tales como vacaciones, excedencias o permisos 

sin sueldo, en función de cada caso. 
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1 3 .  M E D I D A S  D E S T I N A D A S  A  A S E G U R A R  L A  

C O N T I N U I D A D  D E  L A  A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  

 

El principal riesgo que se puede estimar para el normal desarrollo de la actividad de la 

empresa es el elevado absentismo que se puede producir coincidiendo con las 

diferentes oleadas de la pandemia.  

 

Dicho absentismo se estima que puede llegar a un pico de un 40%, considerando 

tanto el personal que está de baja por enfermedad, como los permisos y vacaciones 

solicitados con necesidad de cuidar a familiares, etc.  

 

Este valor se puede ver incrementado en el caso de decretarse algún tipo de 

cuarentena, establecerse limitaciones a la movilidad de las personas o si se cierran los 

centros escolares, por la necesidad de cuidado de los hijos. Parte de estas medidas 

ya se están dando por la declaración del estado de alarma el pasado sábado día 15 

de marzo. 

 

En cada una de las áreas de la empresa las implicaciones del absentismo serán 

diferentes.  

 

A continuación, se incluye cuadro resumen con indicación del impacto social en caso 

de suspensión de las actividades.  

 

Se ha considerado como de impacto alto aquellos trabajos imprescindibles para el 

buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto.  

Este cuadro se mantendrá actualizado en función de las declaraciones como de 

interés general de alguna de las actividades desarrolladas por la empresa. 

 

De igual forma, se considera de impacto bajo aquellas actividades cuya paralización 

temporal no tendría especial relevancia en la sociedad o la gestión de la empresa: 
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IMPACTO 

ACTIVIDAD Alto Medio Bajo 

CONSTRUCCIÓN       

Obras Edificación 
  

X 

Obra Civil e infraestructura 
  

X 

Obra de servicios esenciales X 
  Mantenimientos  

 
X 

 Taller mantenimiento maquinaria 
 

X 
 Almacén central 

  

X 

Oficina Técnica / Administración 
 

X 
 

    LIMPIEZA VIARIA Y RSU       

Limpieza manual de vía pública 
 

X 
 Limpieza mecánica de vía pública 

 
X 

 Trabajos de limpieza y desinfección 
específicos COVID-19 

X 

  Recogida RSU puerta a puerta X 
  Recogida RSU otros sistemas (excepto 

hospitalario) X 
  Recogida Residuos Hospitalarios Grupo II X 
  Taller mantenimiento vehículos 

 
X 

 Oficina Técnica / Administración 
 

X 
 

    LAVANDERIA       

Recogida, transporte y entrega de ropa X 
  Operativa ropa zona sucio X 
  Operativa ropa zona limpio X 
  Oficina Técnica / Administración 

 
X 

 

    ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS       

Gestión de historias clínicas 
 

X 
 

    JARDINERIA       

Mantenimiento de parques y jardines 
 

X 
 Trabajos de jardinería en obras 

  

X 

Oficina Técnica / Administración 
 

X 
 

    GESTIÓN DE AGUAS       

Transporte de Lodos X 
  Gestión de EDAR X 
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En función del impacto previsto y del área de actividad, se prevén las siguientes 

medidas paliativas: 

 

M. Área de Construcción 

En el caso de las obras de construcción, se puede producir el cierre temporal de 

alguna obra por falta de personal, o de materiales. Los jefes de grupo deberán 

determinar cuales son las obras prioritarias para la asignación de los recursos 

humanos disponibles. En todo caso, las obras desarrolladas en el marco de las 

actuaciones de la administración pública, en especial la sanitaria, para frenar o paliar 

los efectos del COVID-19 tendrán la máxima prioridad en la asignación de recursos. 

 

En el caso de que el cierre de una obra sea debido a la paralización por parte de 

un coordinador de seguridad y salud, dicha paralización se deberá realizar de acuerdo 

a los mecanismos contemplados en el RD1627/1997, mediante escrito en el libro de 

incidencias que deberá ser remitido a la autoridad laboral en un plazo inferior a 24 

horas para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emita informe al respecto. No 

se aceptarán medios alternativos de paralización de obras derivados de 

consideraciones sobre las medidas sanitarias adoptadas, para evitar una situación de 

indefensión de la empresa ante posibles sanciones. 

 

Los trabajos de mantenimiento, tales como el mantenimiento de carreteras u otras 

infraestructuras que puedan tener mayor incidencia sobre la sociedad, deberán 

considerarse como prioritarios en la asignación del personal disponible. De igual 

forma, en caso necesario se designará personal de construcción para asegurar la 

continuidad de la prestación de los servicios de gestión de aguas, considerados 

como básicos. 

 

N. Área de Servicios 

En el caso de labores de jardinería, se priorizarán aquellos trabajos de 

mantenimiento que puedan tener mayor incidencia sobre la salubridad de la población 

(limpieza de parques, recogida de papeleras, etc.) frente a otras actividades que 

puedan ser pospuestas.  

 

En trabajos de limpieza viaria y recogida de residuos, un elevado absentismo 

producido de forma repentina puede provocar la falta del personal necesario para 

desarrollar todas las actividades contratadas.  
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Dada la implicación de servicios básicos como la recogida de residuos y la limpieza 

viaria sobre la salubridad de la población y la imagen de los clientes, se ha elaborado 

una comunicación para distribuir a todos ellos, en la cual se indica a todos los clientes 

una priorización de los servicios prestados, para que, en caso de falta de personal, la 

incidencia sea lo menor posible. Estos casos deberán contar con una comunicación 

continua con el cliente, preferiblemente por escrito. 

 

En los apartados de limpieza viaria de áreas no consideradas críticas y gestión de 

parques y jardines, aunque la incidencia en caso de falta de personal puede ser 

menor, también se establecerán prioridades destinadas sobre todo a mantener las 

condiciones de salubridad de los espacios públicos. En el marco de limpieza viaria, los 

trabajos de desinfección desarrollados en zonas de especial riesgo, tendrán prioridad 

sobre cualquier otra actuación. 

 

En los trabajos de lavandería, la actividad de la misma es crítica frente a otras 

actividades de la empresa, por cuanto da servicio al Hospital de referencia en Mallorca 

y a otros servicios sanitarios. Por ello se considera prioritario disponer de personal 

para asegurar su funcionamiento, incluso en detrimento de otras áreas de la empresa. 

 

El Archivo de Historias Clínicas, dado su carácter de servicio pasivo básicamente, 

no se considera de prioridad alta, si bien puede ser solicitado con mayor frecuencia.  

Debido a la confidencialidad de la información y a las especiales características de 

funcionamiento, las opciones de sustitución serán menores en caso de baja. Se podrá 

valorar la incorporación de otro personal con conocimiento previo del servicio en caso 

necesario. 

 

O. Gestión de las sustituciones 

Por parte del Dpto. de RRHH, junto con los jefes de los diferentes servicios, se puede 

elaborar una lista de posibles candidatos de los cuales se tenga solicitud de empleo, 

para cubrir de forma interina las bajas que se puedan producir. 

 

En el caso de que el volumen del absentismo sea muy elevado, se estudiará el envío 

de personal de otros servicios e incluso de otras actividades para cubrir los trabajos 

básicos. En este caso, por parte del Servicio de Prevención se deberá impartir una 

formación adecuada para informar al personal de los riesgos de aquellas actividades 

en las que no hayan participado anteriormente. 
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En todos los casos, se debe evitar mezclar trabajadores y trabajadoras de cuadrillas o 

contratas que no han presentado síntomas con otros operarios que han estado en 

contacto con trabajadores infectados, como medida de profilaxis. 

 

Por otra parte, hasta que la situación se considere superada, se deben limitar al 

mínimo todos los actos que impliquen la reunión de grupos de personas de la 

plantilla en número mayor de 3, tales como formaciones, reuniones o eventos que no 

sean estrictamente necesarios. En dichas reuniones se ha de asegurar una distancia 

mínima de seguridad de 2 m entre todos los participantes. 

 

P. Área de Gestión Interna 

La gestión interna de la empresa también puede verse afectada, especialmente en 

aquellos casos que un todo un departamento ocupa el mismo espacio.  

 

En el caso de los talleres propios, se podrá estudiar el uso de talleres externos o el 

envió de vehículos a diferentes talleres en función de la disponibilidad de personal. 

Como medida preventiva, no se recomienda el intercambio de personal entre los 

diferentes talleres de la empresa. 

 

Respecto a la afección a los departamentos técnicos y administrativos de la 

empresa, se proponen las siguientes medidas: 

 

- Designación de suplentes en puestos clave de cada departamento. Dado que 

el periodo habitual de convalecencia se encuentra entre 7 y 15 días, dicha 

sustitución no debe presentar excesivos problemas. 

 

- La designación de posibles sustitutos debe asegurar el acceso de los mismos 

a documentos o información clave, que puede afectar al normal desarrollo de 

la actividad de la empresa (poderes, cuentas bancarias, …) 

 

- Posibilidad de designación como apoyo a personal de otros departamentos, en 

el caso de que un departamento en concreto se vea especialmente afectado.  
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A tal efecto, cada responsable de departamento deberá elaborar un listado de 

alternativas para ocuparse de determinadas tareas, teniendo en cuenta la 

experiencia de algunas personas en puestos anteriores. 

 

- Intercomunicación de datos entre posibles sustitutos/as. Se recomienda enviar 

copia de las comunicaciones relevantes a cada posible sustituto para que 

puesta estar al tanto de los diferentes asuntos en caso de baja laboral, así 

como disponer de listados de teléfonos y direcciones de correo compartidas.  

 

- Se recomienda evitar al máximo el trato personal, sustituyéndolo siempre que 

sea posible las reuniones por comunicaciones electrónicas.  

 
- El punto anterior también es aplicable al trato con clientes, proveedores y 

subcontratistas.  

 
- En determinados casos, se puede recurrir al teletrabajo, especialmente en el 

caso del personal técnico o administrativo, como medida preventiva general o 

si se detecta un aumento del número de contagios en algún centro concreto. 

También actúa como medida de prevención en los casos de personal 

especialmente sensible (ver punto anterior).  

 
En este caso, se deberá establecer junto con el departamento de RRHH el 

acuerdo al respecto entre el trabajador/a y la empresa, en función de las 

características del trabajo desarrollado.  

Las comunicaciones y el soporte informático se han asegurado mediante la 

elaboración de un protocolo específico al respecto por parte del departamento 

TIC, el cual se ha distribuido a todo el personal técnico y administrativo.  

 
- Separación física de las personas presentes, aprovechando los sitios libres, o 

la separación temporal, estableciendo dos turnos de trabajo con diferente 

horario.  
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1 4 .  P R E V I S I Ó N  D E  M E D I D A S  P A R A  L A  D E S E S C A L A D A  

 

El Gobierno del Estado ha previsto un plan de desescalada en varias fases, que 

afecta a diversos ámbitos, incluido el laboral. A continuación, se incluye un cuadro 

resumen de las actuaciones previstas para la aplicación del plan de desescalada en la 

empresa, junto con un cronograma de la posible implantación de las mismas. 

 

  

Medidas laborales según plan 
de desescalada del Gobierno 

Medidas a aplicar en empresa 
  

 

Fase 0 

Teletrabajo preferente, en las 
empresas y puestos donde sea 
posible. 
Escalonamiento en la entrada y 
salida de centros de trabajo. 

Se mantienen las medidas 
indicadas en el presente 
protocolo, que ya incluyen el 
teletrabajo y el escalonamiento. 

   04 Mayo 

  
   
   
   10 Mayo 

Fase I 

Análisis de las exigencias de 
Prevención de Riesgos Laborales 
necesarias en las distintas 
actividades, adaptadas al 
COVID19. 

No se producen reapertura de 
actividades en la empresa, por lo 
que seguirá en vigor el protocolo 
vigente en ese momento. 

  11 Mayo 

  
   
   
   24 Mayo 

Fase II 

  

Sin cambios en los 
procedimientos. Estudio sobre 
redistribución de personal 
técnico y administrativo en las 
oficinas de cara a la fase III. 

  25 Mayo 

  
   
   
   07 Junio 

Fase III 

Protocolos de reincorporación 
presencial a las empresas para 
la actividad laboral (uso de EPIs 
y/u otras medidas de 
seguridad), con horario 
escalonado y garantías de 
conciliación. 

Se mantienen las medidas del 
protocolo. Para el personal 
técnico y administrativo, se 
regula la distribución física en 
oficinas y se puede mantener 
parte de la jornada en 
teletrabajo de forma alterna. 

  08 Junio 

  
 

  
 

  
 

  30 Junio 

Nueva 
Normalidad 

  

Se valorará la retirada de las 
restricciones del protocolo en 
base a las recomendaciones de 
la autoridad competente. Se 
estudiará el  mantenimiento de  
las medidas colectivas. 

  01 Julio 

  
   
   
   15 Sept. 

 

Este cronograma es orientativo y no tiene carácter exhaustivo. Las decisiones y 

fechas concretas sobre el efectivo levantamiento de toda limitación establecida 

durante el estado de alarma se determinarán a través de los correspondientes 

instrumentos jurídicos. 
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1 5 .  S E G U I M I E N T O  Y  A P L I C A C I Ó N  D E L  P R E S E N T E  

P R O T O C O L O  

 

El Servicio de prevención mancomunado, será responsable del seguimiento diario de 

las comunicaciones del Ministerio de Sanidad, así como de cualquier otra autoridad 

implicada en la gestión y control de la epidemia, procediendo a comunicar al resto de 

la empresa las medidas que puedan derivarse en cada caso, y manteniendo el 

protocolo de prevención frente al coronavirus actualizado en función de cambios 

normativos o nuevas informaciones científicas y sanitarias. 

 

El personal técnico, así como los mandos intermedios, y en general, cualquier 

miembro de la organización con responsabilidades sobre otros miembros de la 

plantilla, tiene el deber de transmitir toda la información recibida en materia de 

prevención del coronavirus a todo el personal sobre el que tenga responsabilidad 

jerárquica, y asegurar el cumplimiento de las instrucciones recibidas. 

 

Toda comunicación enviada por el Servicio de Prevención Mancomunado con 

posterioridad a la actual revisión del protocolo se considera incorporada al mismo de 

manera automática, siendo de obligado cumplimiento por todo el personal de la 

empresa. 

 

Documento elaborado por el Servicio de Prevención Mancomunado. 

     Palma, a 7 de mayo de 2020 

     

    Fdo.- José Luís Cobos Ferrer de Sant Jordi 

                           Director Gestión Integral 
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ANEXO I 

Análisis de riesgos por actividades 

 



Revision 5 05/05/2020

ACTIVIDAD

Intención deliberada 

de manipulación (*) 

COVID 19

Intención NO 

deliberada de 

manipulación (*) 

COVID 19

Trabajos con 

Exposición de Riesgo 

(***)

Trabajos con 

Exposición de bajo 

riesgo (***)

Trabajos con baja 

probabilidad de 

exposición (***)

Acceso a zonas con 

riesgo de exposición 

(Hospitales)

Trabajo continuado en 

zonas cerradas con 

más de 10 personas

Contacto habitual con 

el público en general 

< 2m 

Trabajo sin poder 

mantener distancia 

de 2 m (****)

CONSTRUCCIÓN

Obras Edificación No No No No Sí No No No Posible

Obra Civil e infraestructura No No No No Sí No No No Posible

Obras infraestructura hospitalaria No No No No Sí Si No No Posible

Mantenimientos No No No No Sí No No No Posible

Taller mantenimiento maquinaria No No No No Sí No Si No Posible

Almacen central No No No No Sí No No No No

Oficina Técnica / Administración No No No No Sí No Si Si No

LIMPIEZA VIARIA Y RSU

Limpieza manual de vía pública No No No No Sí No No No No

Limpieza mecánica de vía pública No No No No Sí No No No No

Desinfección en vía pública No No No No Sí No No No No

Recogida RSU puerta a puerta. Fracción 

rechazo No No No No Sí (**) No No No Si

Recogida RSU puerta a puerta. Fracciones 

reciclables (cartón, envases, vidrio, orgánica) No No No No Sí No No No Si

Recogida RSU otros sistemas (excepto 

hospitalario). Fración rechazo No No No No Si (**) No No No SI

Recogida RSU otros sistemas (excepto 

hospitalario). Fraciones reciclables No No No No Si No No No SI

Recogida Residuos Hospitalarios Grupo II No Si No Si No Si No No No

Taller mantenimiento vehículos No No No No Si No No No Posible

Oficina Técnica / Administración No No No No Si No Si Si No

LAVANDERIA

Recogida, transporte y entrega de ropa No Si No Si No Si No No No

Operativa ropa zona sucio No Si No Si No No No No No

Operativa ropa zona limpio No No No No Si No Si No Posible

Oficina Técnica / Administración No No No No Si No No Si No

ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS

Gestión de historias clínicas No No No No SI Si No No No

JARDINERIA

Mantenimiento de parques y jardines No No No No Si No No Posible No

Jardineria en zona hospitalaria No No No No Si Si No No No

Trabajos de jardineria en obras No No No No Si No No Posible No

Oficina Técnica / Administración No No No No Si No Si No No

GESTIÓN DE AGUAS

Transporte de Lodos No No No No Si No No No No

Gestión de EDAR No No No No Si No No No No

(*) Según criterio de la Guía Tecnica del R.D. 664/1997, art. 1.2, en referencia exclusavemente al Sars-Cov-2

(**)Se han de considerar las medidas indicadas en la orden SND 271 2020 sobre gestión de residuos

(***) Según "Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus(SARS-CoV-2)", publicada por el Ministerio de Sanidad

(****) La posibilidad de trabajar a menos de 2 metros puede ser muy variable en función de las condiciones específicas de cada día


