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1. OBJETO 

 
Esta instrucción describe las actuaciones del personal tanto externo como 

interno, que tenga necesidad de realizar trabajos en la preparación de toldos en 
taller sito en calle C/ SAN CRISTOBAL, 14 de la locallidad Alicantina de Santa 
Pola asi como en el montaje en los diversos centros provisionales  de trabajo en 
los cuales mantiene o puedan mantener una relación contractual la mercantil 
EXPERTOS EN PROTECCION SOLAR SC, que actúa bajo en nombre comercial 
de TOLDOS COSTABLANCA.  

 
2. ALCANCE 

 
Esta instrucción es aplicable a todo el personal que realice tareas de 

preparación de material en la nave industrial a nivel interno como los propios 
montadores a nivel externo 

  
 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Será responsabilidad de los Jefes de obra y encargados que determinan la 
necesidad de realizar los trabajos, el cumplimiento de la presente instrucción, así 
como la difusión del método operativo al personal interesado. 

 
Todo operario que vaya a realizar trabajos con riesgo eléctrico deberá de 

conocer el método operativo y firmarlo, comprometiéndose a partir de ese 
momento a cumplir todas las especificaciones indicadas en la norma, en todas y 
cada una de las tareas que  a partir de ese momento desarrolle. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

1. ¿Qué es un coronavirus? Los coronaviridae son una familia de virus que 
normalmente afecta solo a los animales. Algunos tienen la capacidad de 
transmitirse de los animales a las personas. Pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común hasta enfermedades  más  graves,  como  ocurre  con  
el  coronavirus  que  causó  el síndrome respiratorio   agudo   grave   (SARS-
CoV)   y   el   coronavirus   causante   del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV). 

El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) puede afectar a las personas (a la 
enfermedad se le llama COVID-19) y se ha detectado por primera vez en 
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Es una 
nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. 
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2. ¿Los animales transmiten el nuevo coronavirus al ser humano? La 
fuente de infección está bajo investigación y se desconoce. Existe la posibilidad 
de que la fuente inicial pueda ser algún animal, puesto que los primeros casos 
se detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había 
presencia de animales. Algunos coronavirus son virus zoonóticos, lo que 
significa que se pueden transmitir de los animales al ser humano. 

No hay datos que indiquen que los animales de compañía o mascotas, como los 
gatos y los perros, hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante 
de la COVID-19. 

3. ¿De qué forma se puede adquirir la infección? Si bien no se conoce de 
forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, 
parece que la transmisión sería por a través del contacto con animales 
infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias  que se 
generen con la  tos o el  estornudo de una persona enferma. Estas secreciones 
infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende 
de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la 
infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de un 
animal infectado o de una persona infectada con las mucosas de otra persona 
(nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias 
mayores de uno o dos metros. 

 

4. El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 
días. La evidencia sobre la transmisión del virus antes del comienzo de los 
síntomas no se ha podido verificar hasta la fecha. 

5. ¿Cuáles son los síntomas de la infección COVID-19-2? Los síntomas más 
comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos casos 
también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En 
los casos más graves, la  infección puede causar neumonía, dificultad 
importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves, 
generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra 
enfermedad (ej. del corazón, pulmones o problemas de inmunidad). 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PREVENIR SARS-COV-2 

 

TRABAJORES EN PRODUCCION TOLDOS 

 

1. Medidas Organizativas 

 

• Antes de entrar a las instalaciones de la empresa se deberá realizar la 
toma de temperatura con el aparataje que tiene a su disposición la 
empresa.  

 

• Desinfección una vez tomada la temperatura del calzado con solución 
desinfectante dispuesta a la entrada para tal fin. 

 

• Desinfección de manos con solución hidroalcoholica dispuesta a la entrada 
para tal fin. 

 

• Una vez dentro de la nave industrial, minimizar el contacto entre las 
personas trabajadoras. En este sentido, la disposición de los puestos de 
trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de 
espacios (zonas comunes como zonas de descanso, comedor, pasillos, 
salas de espera, etc.) en el centro de trabajo, se modifica, en la  medida de 
lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias 
de seguridad de 2 metros.  

 

• No se deberá subir a la zona de gestión y administración de la empresa sin 
causa justificada, se avisará por comunicación interna las posibles 
ordenes, incidencias….derivadas de la actividad laboral. 

 

• Antes de accionar algún equipo de trabajo se desinfectará mediante 
desinfectante dispuesto a tal fin los mangos,  mandos accesible y carcasas 
mas expuestas de estos equipos de trabajo, asi como en mesas, 
sillas…que se usen diariamente. 

 

• Todo personal ajeno a la empresa que entre a la misma por motivos 
laborales, como por ejemplo, proveedores, reparto mercancias….seguira 
los mismos pasos descritos, evitando en la medida de la posible que 
circule por entre las dependiencias de la misma. 
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2. Proteccion Personal e Individual 
 

• Reforzar las medidas e higiene: 
 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 
 

Etiqueta respiratoria:  

 
1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone 
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
3. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

 

• Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

 

• Si la distancia social no es posible por causas productivas 

usar mascarilla UNE EN 149 FPP2 con el fin de evitar 

contagios y propagar los mismos. 

 

• Usar guantes de nitrilo para realizar cualquier tarea que se 

haga. 

 

• Antes de retirar el guante lavar el mismo con soluciones 

desinfectantes que proveera la empresa. 

 

• No compartir objetos de aseo, higiene o alimentos – bebida. 

 

• Evitar el fichaje de entrada con pantallas táctiles , escalonar la 

entrada del personal por tiempo, no todos de golpe. 

• No compartir equipos de protección individual. 
 

• En el momento en que un trabajor presente sintomatología 
típica descrita anteriormente (tos seca, fiebre, dolores 
musculares….) se seguirá el protocolo sanitario establecido en 
este procedimiento (Anexo I) 
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 TRABAJORES EN MONTAJE DE  TOLDOS 

 

1. Medidas organizativas 
 

• Antes de entrar a las instalaciones de la empresa se deberá realizar la 
toma de temperatura con el aparataje que tiene a su disposición la 
empresa.  

• Desinfección una vez tomada la temperatura del calzado con solución 
desinfectante dispuesta a la entrada para tal fin. 

• Desinfección de manos con solución hidroalcoholica dispuesta a la 
entrada para tal fin. 

• Una vez dentro de la nave industrial, minimizar el contacto entre las 
personas trabajadoras. En este sentido, la disposición de los puestos de 
trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de 
espacios (zonas comunes como zonas de descanso, comedor, pasillos, 
salas de espera, etc.) en el centro de trabajo, se modifica, en la  medida 
de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la 
distancias de seguridad de 2 metros.  

 

• No se deberá subir a la zona de gestión y administración de la empresa 
sin causa justificada, se avisará por comunicación interna las posibles 
ordenes, incidencias….derivadas de la actividad laboral. 

 

• El vehículo de empresa una vez terminada la jornada se desinfectara 
correctamente con solución hidroalcoholica siempre provisto con 
guantes de nitrilo, aplicando esta solución a aquellas partes mas 
accesibles, tales como palanca cambio de marchas, volante, mandos de 
accionamientos de luces , intermitentes, radio, GPS, guanteras… 

• Lavado externo semanal del vehículo poniendo especial atención en las 
ruedas y su banda de rodadura. 



 

SISTEMA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 Fecha: 24/04/2020 
Código: RS3-2-2 
Página 8 de 21 
Revisión: 00 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO POR EXPOSICIÓN 
AL NUEVO CORONAVIRUS  

(SARS-COV-2)   
 

2. Protección personal e individual 
 

• Reforzar las medidas e higiene: 
 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 
 

• Etiqueta respiratoria:  

 
1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone 
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
3. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

 

• Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

 

• Si la distancia social no es posible por causas productivas usar 

mascarilla UNE EN 149 FPP2 con el fin de evitar contagios y 

propagar los mismos. 

 

• Usar guantes de nitrilo para realizar cualquier tarea que se haga. 

 

• Antes de retirar el guante lavar el mismo con soluciones 

desinfectantes que proveera la empresa. 

 

• No compartir objetos de aseo, higiene o alimentos – bebida. 

 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 
  

• Se recuerda la prohibición de intercambiar los EPIs 
 

• Al toser o estornudar, taparse con el codo flexionado o con 

pañuelos desechables. 

 

• Se limpiarán y desinfectarán diariamente  las herramientas,  

manuales y portátiles que se usen frecuentemente. Asi como se 

limpiarán cuando estas sean compartidas, al pasar de trabajador 

a trabajador. 
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• Se hará uso de guantes de trabajo habituales y guantes 

desechables y gafas de protección 

 

• En todos los desplazamientos se deberán respectar las 

recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades 

sanitarias del conductor y otro acompañante en la fila de detrás 

de los asientos del vehículo. 

 

• En el momento en que un trabajor presente sintomatología típica 
descrito anteriormente (tos seca, fiebre, dolores musculares….) 
se seguirá el protocolo sanitario establecido en este 
procedimiento. (ANEXO I) 
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TRABAJORES EN MONTAJE DE  TOLDOS EN CASA DEL CLIENTE 

(CENTROS DE TRABAJO TEMPORALES) 

 

• Entrar en casa del cliente con guantes de nitrilo,previo lavado de 

mano con solución desinfectante aportada por la empresa,  

mascara protectora y mascarilla de protección EN 149 FPP2. 

 

• Entregar al cliente el protocolo a seguir de la instalación, 

haciendole especial atención en la necesidad de guardar la 

distancia de seguridad de 2 metros aproximadamente. 

 

 

• Una vez terminada la instalación, limpiar con solución 

desinfectante la manivela, aluminios, mandos,  etc…de la 

instalación montada. 

 

 

• Limpiar con solución desinfectante la zona de trabajo. 

 

• A la hora de recoger el pago y firmar la garantía o entregar otro 

documento  usar de nuevo pantalla protectora, guantes y 

mascarilla de protección EN 149 FPP2. 
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TRABAJORES EN OFICINA 

 

1. Medidas organizativas y proteccion personales 

 

• Se debe de facilitar por parte de la empresa las medidas de teletrabajo 

para evitar acudir ir a la oficina a desarrollar las tareas de gestión y 

administración de la empresa. 

• Antes de entrar a las instalaciones de la empresa se deberá realizar la 
toma de temperatura con el aparataje que tiene a su disposición la 
empresa.  

• Desinfección una vez tomada la temperatura del calzado con solución 
desinfectante dispuesta a la entrada para tal fin. 

• Desinfección de manos con solución hidroalcoholica dispuesta a la 
entrada para tal fin. 

• Es imprescindible reforzar las MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL en 
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para que las 
personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente siguiendo estas 
recomendaciones: 

    La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de 

la infección. 
 

    Etiqueta respiratoria:  

 
1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  
2.Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
 

           3.Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 
 

    Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

• Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las 
personas trabajadoras. En este sentido, la disposición de los puestos de 
trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de 
espacios (zonas comunes como zonas de descanso, comedor, pasillos, 
salas de espera, etc.) en el centro de trabajo, debe modificarse, en la 
medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de 
la distancias de seguridad de 2 metros. 
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• Si por imposibilidad de respetar los 2 metros de distancia entre puestos 
de trabajo por insuficiente espacio ( no se pueden mover mobiliario para 
redifinir puestos de trabajo) se apantallarán los espacios con pantallas 
sólidos, transparentes de material de policarbonato, metacrilatos… para 
garantizar el posible contacto de fluidos. 

 

• No intercambiarse puestos de trabajo, si esto no fuera posible se 
limpiará cada vez que se produzca  teclados, ratón, pantalla de 
visualización,  mesa y silla con solución desinfectante. 

 

• En el momento en que un trabajor presente sintomatología típica 
descrito anteriormente (tos seca, fiebre, dolores musculares….) se 
seguirá el protocolo sanitario establecido en este procedimiento. 
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ANEXO I 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION CONTRA EL COVID19 
 

Estimado cliente, ponemos en su conocimiento que TOLDOS COSTA BLANCA 
realiza el siguiente protocolo de actuación para garantizar su protección: 
En el lugar de trabajo CASA DEL CLIENTE 

• Entrar en casa con guantes de nitrilo, mascara protectora y mascarilla. 

• Entregar al cliente el protocolo a seguir de la instalación.  

• Solicitar al cliente la distancia mínima de seguridad. 

• Una vez terminada la instalación, limpiar con solución desinfectante la 

manivela, aluminios, mandos de motores, etc 

• A la hora de recoger el pago y firmar la garantía usar de nuevo pantalla 

protectora, guantes y mascarilla 

• Limpiar con solución desinfectante la zona de trabajo, suelo y paredes 

mediante pulverizador de solución desinfectante. 

Antes de entrar al lugar de trabajo: 

• Toma de temperatura a cada persona de la empresa. 

• Desinfección calzado mediante recipiente con solución desinfectante 

• Desinfección de manos mediante gel hidroalcohólico 

En el lugar de trabajo NAVE  

• Uso de guantes de nitrilo 

• Uso de gel hidroalchólico 

• Distancia de seguridad de dos metros 

• Limpieza diaria del lugar de trabajo, herramientas, mesas, maquinaria, 

teclados 

• Limpieza diaria de la superficie de trabajo fregando con solución 

desinfectante el suelo de todo el lugar de trabajo 

En el lugar de trabajo FURGONES 

• Uso de guantes de nitrilo 

• Desinfección diaria del volante, palanca de cambios, manetas de 

apertura de puertas, reposabrazos, intermitentes, mandos de la radio, 

gps y elementos susceptibles de contacto. 

• Desinfección diaria mediante vaporización de solución desinfectante en 

el interior de las furgonetas una vez finalizada la jornada. 

• Lavado externo semanal del vehículo pulverizando al final del mismo 

solución desinfectante poniendo especial atención en las ruedas y su 

banda de rodadura. 
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Con este protocolo de medidas contra el COVID19 esperamos transmitir la 
seguridad de que nuestros empleados están totalmente formados y con 
equipos de seguridad necesarios. 
Esperamos a su vez su total colaboración manteniendo la distancia de 
seguridad de dos metros con nuestros trabajadores que a su vez llevarán las 
medidas de protección individual necesarias.  
Este protocolo es un resumen de todas las acciones que estamos realizando y 
que pueden ver en nuestra página web.  
Si desean que se lo enviemos solicítelo en un mail a 
prevencion@toldoscostablanca.com. 
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ANEXO II 

PROTOCOLO DE ACTUACION 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión 

del coronavirus SARSCoV‐2, podemos establecer los diferentes escenarios de 

riesgo en los que se pueden encontrar los trabajadores: 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede 

producir un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección 

por el SARS‐CoV‐2, sintomático.  

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la 

relación que se pueda tener con un caso probable o confirmado, no incluye 

contacto estrecho.  

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa 

al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o 

disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara 

de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.).  

Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se 

entiende:  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 

medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar.  

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 
que un caso     mientras el caso presentaba síntomas a una distancia 
menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 
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ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS Y PERSONAL SENSIBLE 
 

1. Un trabajador con síntomas respiratorios agudos (fiebre, tos…) se abstendrá de 

acudir a su puesto de trabajo y lo comunicará inmediatamente a su empresa. 

2. La empresa lo comunicará a SERMECON para que este proceda a realizar el 

seguimiento. 

3. Ante el conocimiento por parte de la empresa de un trabajador que haya tenido un 

contacto estrecho con un caso posible o confirmado lo mandará a casa y lo notificará 

inmediatamente  a SERMECON para que este proceda a su seguimiento.  

4. La empresa identificará a los trabajadores sensibles (con la evidencia científica 

disponible a fecha 08 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido como 

grupos vulnerables para COVID‐19 las personas con diabetes, enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 

inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 

años) e intentará adaptar el puesto de trabajo y extremar las medidas de protección 

y si no hay posibilidad lo comunicará a SERMECON. 

5. En todos los casos anteriores la empresa  facilitará a SERMECON: nombre completo, 

puesto de trabajo y teléfono de contacto del trabajador para hacer el seguimiento. 

6. Desde Vigilancia de la Salud se procederá a realizar los informes pertinentes para  que 

desde el Servicio Público de Salud se proceda a dar la baja por aislamiento preventivo. 

7. El trabajador en ningún caso tendrá que acudir a su médico, todo se tramitará de 

manera telemática y será el Servicio Público de Salud quien contacte con el trabajador 

por teléfono para su comunicación. 
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DATOS DE CONTACTO DE SERMECON 
 

• Datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales : 

o Cada empresa contactará con el técnico asignado a través de los canales que ya 

lo hacen habitualmente. 

o Y además  podrán ponerse en contacto con el Departamento de Vigilancia  a 

través de los teléfonos y emails que se detallan a continuación: 

▪ 965681775 (ext. Dpto. Salud) 

▪ 687577811  

▪ salud@sermecon.es 

▪ enfermería@sermecon.es 
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                                                         ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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