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1. Objeto

El objeto de esta guía es ayudar a las empresas a
adoptar las medidas de prevención necesarias
para la reanudación o mantenimiento de la
actividad tras la suspensión temporal producida
por la pandemia y las medidas del estado de
alarma decretado por el gobierno.

Esta guía sufrirá cambios e irá incorporando las
medidas que sean de aplicación y que se
establezcan por parte del Ministerio de Sanidad y
el resto de Organismos Oficiales.

La guía recoge medidas generales de actuación,
pudiendo ser necesarias otras medidas específicas
en función de su actividad o puesto de trabajo.
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2. Organización del trabajo
La organización del trabajo debe garantizar que no se pone en riesgo la salud de los trabajadores y se garantizan las medidas impuestas
para frenar la propagación de la enfermedad, por ello será necesario tener en cuenta las siguientes medidas:

1.- Priorizar la modalidad de teletrabajo, evitando la necesidad de acudir al puesto de trabajo y limitando los desplazamientos. 

2.- Se debe garantizar la distancia de seguridad entre los trabajadores, de al menos, 2 metros, a través de adaptaciones en los espacios y/o 
estableciendo turnos de trabajo.

3.- Se ha de formar e informar a los trabajadores de estas medidas a tomar. 

4.- Se deben evitar las visitas, reuniones y viajes a lo mínimo imprescindible, 
utilizando preferentemente videoconferencias o similar. 

5.-Revisar la existencia de material higiénico y de protección individual 
(mascarillas, guantes y gel hidroalcohólicos) y de equipos de protección 
colectiva necesarios en el centro de trabajo para los trabajadores antes de iniciar 
la actividad.

6.-Realizar, previa a la apertura, una limpieza exhaustiva de las instalaciones, 
garantizando una correcta desinfección. Como producto de desinfección se 
puede utilizar una disolución de lejía (1:50) o cualquier otro virucida autorizado 
por el Ministerio de Sanidad. Se podrán valorar otros sistemas de desinfección 
inicial disponibles.
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3. Acceso al centro de trabajo
7.-Realizar una adecuada coordinación de actividades empresariales con el resto de empresas 
que compartan el centro de trabajo. (RD171/2004). 

8.- Valorar la situación de empleados especialmente sensibles al SARS-COV-2. 

9.- Es recomendable el control del personal a la entrada al centro, pudiendo descartar la entrada 
de cualquier persona sintomática. Una solución puede ser el control de temperatura.

10.- Evitar las aglomeraciones en la entrada y salida. Si es necesario se escalonará la entrada y 
salida mediante turnos. Señalizaciones en el suelo las distancias de seguridad. 

11. Evitar todo sistema de registro de entrada que implique el uso de huella dactilar, sustituyéndolo 
temporalmente por otro sistema. 

12.- Colocar en la entrada señalización sobre las normas de seguridad a cumplir. 

13.- Se colocará en los accesos dispensadores de gel hidroalcohólico. 

14.- Disponer papeleras con tapa y pedal para depositar material desechable.

15.- En caso de picos con afluencia masiva de clientes éstos deberán esperar fuera del 
establecimiento de forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de seguridad. 

16.- Se colocarán mamparas de plástico o similar para separar a los trabajadores de los clientes. 
Estas mamparas deberán desinfectarse de manera frecuente. 

17.- No se debe permitir el acceso de personas acompañadas, salvo casos de fuerza mayor.

18.- Se recomienda el modelo de trabajo con cita previa, para evitar aglomeraciones.
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4.- Normas en el puesto de trabajo 

2.- Evitar el uso compartido de equipos de trabajo. 

3.- Se recomienda, dotar a cada trabajador de bote de gel hidroalcohólico, bote de desinfectante en 
spray y papel desechable. 

4.- Cada vez que nos desplazamos de nuestro puesto de trabajo, deberemos realizar una correcta 
higiene de manos. (ver método de limpieza en anexo). 

5.- Eliminar o clausurar en los lugares de trabajo aparatos de uso común como surtidores de agua 
que requieran acercar la boca al grifo. En caso de otros aparatos como cafeteras, si no se 
eliminasen, se recomienda que sean de las que utilizan monodosis o similares 

6.- Los equipos móviles se deberán desinfectar antes y después de cada uso, haciendo especial 
hincapié en los elementos que más se tocan (volantes, palancas de cambio, manillas de puertas, 
etc.). Valorar la desinfección periódica de vehículos mediante nebulización u otro sistema similar. 

7.- Se debe mantener el espacio de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza, 
todos aquellos elementos que no se utilicen deberán guardarse en armarios o cajones, para evitar su 
posible contaminación. Al abandonar el puesto de trabajo, debe estar lo más despejado posible 
para facilitar la limpieza. 
En su caso, se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, que 
deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

1.- Se debe garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre los puestos de trabajo, para ello distribuir los espacios de forma que los trabajadores 
puedan mantener esta distancia. En caso de no poder garantizar estas distancias, se podrá optar por alguna de las siguientes soluciones: 

a. Utilizar un sistema de trabajo por turnos de forma que existan menos trabajadores en el centro de trabajo y el trabajo sea
escalonado. 
b. Colocar mamparas de protección o separaciones físicas entre los trabajadores. 
c. Dotar a los trabajadores de equipos de protección (mascarillas de protección). 
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5. Normas para espacios comunes (I)

OFFICE O ZONAS DE CAFETERÍA 

Se debe garantizar la distancia interpersonal de 2 metros.

El acceso se debe realizar también de manera escalonada, para 
garantizar las distancias. 

Será obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir. 

Al finalizar el uso, el espacio deberá quedar perfectamente 
recogido para facilitar su limpieza y desinfección. 

Limitar los elementos comunes que se deben utilizar, garantizando 
en todo momento su correcta desinfección. 

Estará prohibido compartir utensilios de cocina, menaje o comida.

Se debe respetar la distribución del mobiliario ya que garantiza la 
distancia interpersonal de 2 metros.
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5. Normas para espacios comunes (II) Salas de reuniones y aulas
de Formación.

1.- Como norma general, se evitarán las reuniones o visitas a las instalaciones, la formación presencial, priorizando las 
videoconferencias y la formación on line. 

2.- La reserva de espacio podrá ser de 8:30 h a 14:30 h, con una duración máxima de 1 hora y siempre han de ser reservadas a 
través del backoffice.

3.- El tiempo mínimo que ha de transcurrir entre reservas de espacios será como norma general de 2 horas, con el objeto de 
poder proceder a su limpieza, en el centro donde se disponga del servicio necesario.

4.- Se debe garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre los participantes.

5.- Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico para el lavado de manos. 

6.- La sala deberá estar correctamente ventilada, abriendo la ventana o dejando la puerta abierta. 

7.- Al finalizar la reunión la sala quedará perfectamente recogida para facilitar su limpieza y desinfección.

8.- Se debe respetar la distribución del mobiliario ya que garantiza la distancia interpersonal de 2 metros.
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6. Normas si aparecen síntomas de la enfermedad 

- Si un trabajador se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, con síntomas de 
infección respiratoria de vías altas (fiebre, tos, estornudos, sensación de fatiga), debe 
apartarse del resto del personal lo antes posible (un despacho o sala con puerta y 
preferiblemente ventana para poder ventilar después es suficiente), debe ponerse una 
mascarilla tipo quirúrgico y marcharse a casa lo antes posible, preferiblemente en 
transporte privado, y desde allí contactar con los servicios de sanidad pública. 

- Las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien la 
zona y limpiar las superficies de trabajo con las que haya podido 
entrar en contacto. El personal de limpieza utilizará para esta tarea 
guantes de protección y mascarilla de protección FFP2. 

- Adicionalmente deberá ponerse en contacto con su servicio de 
prevención para que valore las medidas a adoptar por aquellos 
trabajadores que pudieran haber tenido un contacto estrecho con 
el trabajador. 

- En cualquiera de los siguientes casos se ha de avisar a personal de 
Promálaga: si aparecen síntomas en el trabajo, en casa, o algún 
familiar que conviva da positivo en Covid-19.
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7. NORMAS APLICABLES EN LA 
RED MUNICIPAL DE 

INCUBADORAS



Anexos

CARTEL CON NORMAS GENERALES 

CARTEL DE LIMPIEZA DE MANOS

CARTEL DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE 
MASCARILLAS 

CARTEL DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE GUANTES
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