INTRODUCCIÓN
El día 11 de marzo de 2020, el Director de la OMS, a razón de la emergencia de salud pública por el
COVID-19, denominando la situación como pandemia de carácter internacional, activándose así los
mecanismos de respuesta proactivos para hacer frente a dicha situación, aconsejando un estrecho
contacto con la ciudadanía mundial encuadrados dentro del grupo de riesgo y que les alerten de
como protegerlos y recordando a todos los países que activen sus mecanismos de respuesta a
emergencia, exigiendo así, que informasen de sus riesgos y sobre la forma de protección contra
ellos.
Además de la normativa marcada por nuestro país en la norma madre, la constitución Española que dice
así en sus artículos; art 40.2... que velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y art 43.1 y 2, donde se
reconoce el derecho a la protección de la salud y c ompete a los poderes públicos a organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto. Y la Ley 31/95, de fecha 8 de noviembre en materia de
Prevención de Riesgos, que establece los principios generales relativos a la prevención de riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo.
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Por todo ello se proponen las siguientes MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD:

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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1.-PERSISTENCIA DE CORONAVIRUS EN SUPERFICIES
INANIMADAS Y SU INACTIVACIÓN CON AGENTES BIOCÍDAS*
La aparición de un nuevo coronavirus humano, el SARS-CoV-2, se ha convertido en una preocupación de
salud mundial que causa infecciones graves del tracto respiratorio en humanos. Las transmisiones entre
humanos se han descrito con tiempos de incubación entre 2-10 días, lo que facilita su propagación a través

Identificador TXi7 ozHp jILq 1LTg 1sYc FpT0 Xs8=

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

de gotitas, manos o superficies contaminadas.
A continuación se representa gráficamente la persistencia de coronavirus en superficies inanimadas,
destacando que los agentes biocidas utilizados para la desinfección química son una estrategia eficaz de
inactivación frente a cualquier microrganismo y en concreto frente a Covd-19.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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2.- AUTOPROTECCIÓN POLICIAL CON PREVENCIÓN
2.1.-VEHÍCULOS POLICIALES
Independientemente de esta modificación del número de ocupantes del vehículo, se deben de mantener y
extremar las medidas de seguridad en cuanto a higiene personal y del vehículo , antes, durante y
después del desplazamiento, siendo estas medidas las más importantes para evitar cualquier posible
contagio.
Entre las medidas a preventivas a llevar a cabo destacamos:

 Se realiza un chequeo preventivo del estado de salud de los trabajadores en un registro a primera
hora de la mañana y salida de los turnos con mediciones de temperatura, verificación si tiene tos y
revisión pulmonar con 10 segundos de apneas, comprobado que ningún agente tiene ningún síntoma
empezarán su jornada laboral como de costumbre.

 Al inicio del servicio se comunicaran los vehículos fijos a cada dos agentes que no cambiaran el
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mismo hasta finalizar el servicio de los 7 días. Teniendo los agentes del primer turno 3 vehículos (uno
de ellos con mampara) y el turno siguiente 2 vehículos (uno de ellos con mampara).

 Una vez verificado mediante el cheque de que no presentan síntomas de contagio los trabajadores
podrán comenzar su jornada y se podrán desplazar al vehículo

 Que conduzca siempre un solo miembro del binomio, si lo hubiera, durante el turno.
 El trabajador debe comunicar inmediatamente cualquier inicio de los síntomas de contagio al
responsable de la empresa. En caso de contagio se ha establecido protocolo de actuación. (*)

 El vehículo dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso por parte de los trabajadores para usar en
cualquier situación que entrañe cualquier sospecha de contacto con una persona que presente
síntomas.

 Limpieza/desinfección diaria del vehículo a utilizar
El transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos de hasta nueve plazas,
incluido el conductor, llevado a cabo en el marco de los supuestos de desplazamiento autorizados en el
artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los que deba viajar más de una persona en el
vehículo, respetará que vaya como máximo una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor
distancia posible entre los ocupantes.”
 Mediante productos virucidas (hipoclorito al 0,1%, etanol 62-71%, peróxido de hidrógeno al
0,5%)
 Especial mención en la limpieza/desinfección a los elementos susceptibles de estar en
contacto con las personas (pasamanos, pomos, volante, botoneras, etc…)

 Desinfección del vehículo diario en cada turno del volante, cambio de marchas, freno de mano, el
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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micrófono del megáfono, la pastilla, los sillones, cinturón de seguridad, llaves de contacto todas las
partes del vehículo que puedan ser manipuladas por los agentes…

 Se limpiaran las manivelas de las puertas y maletero.
 Antes del acceso al vehículo (tanto a la ida como a la vuelta) los trabajadores se lavarán las manos
(según instrucciones por todos conocidas)

 Una vez dentro del vehículo, una persona por fila de asientos, se mantendrá la máxima distancia
entre los ocupantes

 Favorecer la ventilación interna del vehículo, ya sea mediante el sistema de ventilación del vehículo o
natural, nunca utilizar la recirculación del aire interior del vehículo

 En los vehículos dejar la ventilación adecuada para que circule el aire manteniendo la distancia de
seguridad entre los compañeros.

 Mantener una postura adecuada durante el desplazamiento, “no toquetear” en exceso los elementos
del vehículo, solo los indispensables.

 Limpieza del vehículo en cada cambio de servicio, colocándose un plástico para verificar que se ha
procedido a llevar a cabo dicha desinfección.

 Antes de la salida del vehículo, los trabajadores se desinfectarán las manos con el gel
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hidroalcohólico existente en el vehículo

 Se realizaran turnos de 12 horas seguidas durante 7 días y libranza de catorce días para verificar que
ningún agente ha sido contagiado y tiene buen estado de salud.

 Mascarillas no se recomienda el uso continuado de las mascarillas. si no se está en lugar cerrado o
en presencia de personas sin mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros. Su uso será
obligatorio ante la presencia de personas sospechosas de ser positivas de Covid-19 o que presenten
síntomas.

 No recoger, si las circunstancias lo permiten y de acuerdo con la idoneidad y capacidad auto
organizativa de cada plantilla, las denuncias administrativas si pueden realizarse telemáticamente.

 No hablar por medios telemáticos (092, emisora vehículos, transmisor, teléfonos oficiales…) sin antes
proceder a su desinfección. Evitar grupos de conversación en el trabajo.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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2.2.-LIMPIEZA ZONAS COMUNES POLICIA LOCAL
 Limpieza del centro de trabajo por un servicio de limpieza contratado para ello en los dos turnos.
7:30/19:30 o 19:30/7:30. Organización de las tareas de limpieza y desinfección de los lugares de
trabajo, de forma que se incida de manera más frecuente en: mesas de trabajo, mostradores de
atención al público, pantallas y teclados de ordenadores, pasamanos de barandillas, filtros de
aire acondicionado, etc. Se recomienda una especial atención a los objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas, botones, pasamanos, ascensores, interruptores… Todo lo que
pueda haber sido manipulado.

 Se procurará que los relevos entre efectivos policiales se realicen de manera que los
entrantes y salientes de los correspondientes turnos operativos coincidan lo menos posible o
no coincidan en los vestuarios, salvo los responsables para el relevo de novedades. Se
procurará respetar siempre la distancia aconsejada en dependencias policiales de 1/2 m. con
el resto de efectivos.

 En puestos de recepción y atención telefónica, en caso de ser utilizados por varios trabajadores,
se limpiarán y desinfectarán el teléfono, teclado y demás utensilios tras el cambio de usuario.

 Se debe realizar limpieza y desinfección de las superficies que hayan podido estar expuestas o
entrado en contacto con secreciones de personas de personas sospechosas/confirmadas de
infección.
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 A los teclados de los ordenadores se le colocará un film de plástico para que sea posible su
desinfección sin la posibilidad del deterioro del equipo.

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado y con marcado CE
(guantes, delantales...) dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los
desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. Uso
obligatorio de guantes desechables EN-347 para la limpieza diaria rutinaria.

 Limpieza de los walkies para evitar el riesgo.
Según el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus del Ministerio
de Sanidad, estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso público
como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo
(dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 g/litros preparada recientemente). Hay que
tener en cuenta que una persona enferma podría excretar virus en heces y/u orina. En caso de usar
otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. (documento productos autorizados en
España (*2)
(por la situación excepcional en la que nos encontramos y recibido un mail de nuestro servicio de
prevención se hace mención la norma GB2626, la aplica el propio fabricante en un proceso de auto
certificación bajo su propia responsabilidad y la vigilancia del mercado. Debido a esta crisis el Gobierno
Chino ordenó que todas las mascarillas fueran verificadas en tres aspectos: eficacia de penetración,
resistencia a la respiración y marcado)

 Los trabajadores no deben comer, beber o fumar en las zonas de trabajo no habilitadas de forma
específica a tal efecto. Intentando hacerlo por turnos manteniendo la distancia de seguridad y la
ventilación del habitáculo.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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2.3.- LAVADO DE UNIFORMES E HIGIENE PERSONAL
 Se recomienda incrementar las medidas higiénicas en la limpieza personal.
 Meter el uniforme en una bolsa de plástico una vez usado.
 Lavar el uniforme policial más habitualmente con agua caliente.
 No sacudir las prendas de ropa antes de meterlas en la lavadora para minimizar el riesgo de
dispersar el virus a través del aire. Además, es conveniente utilizar agua caliente y dejar que se
seque por completo.

 Si la ropa estuviera en contacto directo con virus, bacterias, hongos y gérmenes se tendrá que
desinfectar si no queremos tener complicaciones. Existen productos específicos para ello,
eliminando todos los microorganismos dañinos al lavar nuestra ropa.

 El método más clásico para desinfectar la ropa consiste en hervirla durante 30 minutos. No
obstante, con productos como el vinagre, el agua oxigenada, bicarbonato, limón o árbol de té
puedes desinfectarla de forma sencilla

 Además, hay que ser conscientes de contar con una correcta higiene personal. Ducharse
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diariamente.

 Higiene personal: las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos; se deberá recoger el cabello largo en una coleta o
moño bajo; evitar el uso de lentillas; se recomienda retirar el maquillaje u otros productos
cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongado, en caso de resultar contaminados.


Los trabajadores deberán extremar al máximo las medidas de higiene de manos con agua y
jabón, obligatorio antes de la atención al usuario y al terminar el servicio.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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2.4.-USO COMEDOR POLICIA LOCAL
 Realizar turnos para acceder al comedor no hayan más de 2 trabajadores simultáneamente.
 No compartir vajilla o volver a lavarla.
 Abrir la ventana para circulación del aire.
 Limpieza completa del comedor dos veces al día por servicios especializados.
 Limpieza de pomos de puerta, nevera, cafetera…. y cualquier utensilio que haya podido ser
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manipulado.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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2.5.- MEDIDAS GENERALES DE TRABAJO
Toda actuación que se pueda resolver por vía telefónica o telemática debe prevalecer sobre una
actuación presencial. En caso de sospecha usar las mascarillas, guantes y equipo de autoprotección
que esté a disposición.
Que solo entren dentro de la oficina una persona, el resto deberán permanecer fuera, manteniendo la
distancia de seguridad en la puerta para cuando salga la persona que se encuentre dentro de las
dependencias policiales.
• Usar con responsabilidad y siempre verificando previamente con medios oficiales cualquier noticia que
llegue a nuestras dependencias. Nunca reenviar información que no provenga de fuentes oficiales.

 La información policial recurrente, mensajes e información de interés estrictamente policial se
canalizará por los recursos informáticos propios de cada Jefatura, así como la formación
oportuna.
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 Limpieza y mantenimiento de pomos de las puertas, pasamanos, botoneras de los ascensores,
tapas de baños y porteros automáticos que se recomienda tocarlos con un nudillo de un dedo de
la mano izquierda, pues instintivamente nos tocamos los ojos o la boca con la mano derecha.
 En las localidades en las que se use teléfono móvil como medio de comunicación, desinfectar
después de cada uso. No usar el mismo, a menos que sea para responder a una llamada.
 Se ha procedido a la colocación de papeleras de residuos biológica instalándolos en un solo
lugar y una vez llena se ata y coloca una segunda bolsa de basura ya que no se dispone de
planta de quema, y tirarla al contenedor de basura de residuos orgánicos del exterior del centro.
 Se deben utilizar los equipos de protección individual adecuados dependiendo del nivel de
riesgo que se considere en cada situación indicados en la evaluación de riesgos del puesto.
 Antes de la atención de un usuario con síntomas respiratorios se le invitará a que se coloque una
mascarilla tipo quirúrgica.
 Usar el EPI correspondiente cuando se atienda a usuarios sospechosos de coronavirus.
 Los trabajadores con fiebre o clínica respiratoria aguda se abstendrán de acudir a su
puesto de trabajo

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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3.- AUTOPROTECCIÓN TODAS LAS DEPENDENCIAS
3.1.- MEDIDAS
DEPENDENCIAS:

ORGANIZATIVAS

TODAS

LAS

 Se deberá, en la medida de lo posible, adecuar los lugares de trabajo, de los puestos de atención
directa al usuario, de forma que se facilite la posibilidad de distanciarse 2 metros de las personas
que muestren signos de afección respiratoria, si no cuentan con elementos de protección
estructural. Algunas recomendaciones a adoptar serías: colocación de elementos distanciadores
entre el usuario y el trabajador, señalización en el suelo de la zona de Colocación del usuario
para la atención al público, balizamiento, etc.
 De forma genérica, cuando se establezca contacto interpersonal, se recomienda establecer una
mínima distancia de seguridad.
 En el mostrador y mesas de trabajo se evitará que haya excesivos elementos que puedan
manipular los clientes.
 Se limitará al máximo las reuniones y desplazamientos a zonas declaradas por el Ministerio de
Sanidad con riesgo importante, para ello se optará por videoconferencias.
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 Se evitarán, siempre que sea posible, las visitas de personal externo a la empresa, y/o a las
delegaciones.


En la medida de lo posible se priorizará por el teletrabajo en aquellos puestos en los que sea
viable.

 En función de la evolución de la situación epidémica, y en particular cuando en la zona
geográfica se haya declarado la presencia del virus, se deben adoptar las medidas de
distanciamiento social que establezcan las autoridades sanitarias, entre las que podrían
contemplarse: o Cuando se hable con otras personas mantener una distancia superior a 2 metro.
o Se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con los usuarios/clientes o con
otros empleados. o También se recomienda no compartir objetos con usuarios/clientes u otros
empleados.


Se deben evitar las aglomeraciones de personas, en caso de que se formen colas, se limitará la
presencia de personas en el interior de la sala, permaneciendo la gente en espera en el exterior
del local y limitando el acceso a un número máximo de personas.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
10

3.2.-LIMPIEZA DEL ENTORNO DE TRABAJO


Organización de las tareas de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, de forma que se
incida de manera más frecuente en: mesas de trabajo, mostradores de atención al público,
pantallas y teclados de ordenadores, pasamanos de barandillas, filtros de aire acondicionado,
etc. Se recomienda una especial atención a los objetos que se manipulan frecuentemente como
manivelas, botones, pasamanos, ascensores, interruptores…



En puestos de recepción y atención telefónica, en caso de ser utilizados por varios trabajadores,
se limpiarán y desinfectarán el teléfono, teclado y demás utensilios tras el cambio de usuario.



Se debe realizar limpieza y desinfección de las superficies que hayan podido estar expuestas o
entrado en contacto con secreciones de personas de personas sospechosas/confirmadas de
infección.
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 Según el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus del
Ministerio de Sanidad, estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de
uso público como la lejía o con una solución de hipoclorito sádico que contenga 1000 ppm de
cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 4050 g/litros preparada recientemente).
Hay que tener en cuenta que una persona enferma podría excretar virus en heces y/u orina. En
caso de usar otros desinfectintes, debe asegurarse la eficacia de los mismos.
 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado y con marcado CE
(guantes, delantales...) dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los
desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. Uso
obligatorio de guantes desechables EN-347 pwa la limpieza diaria rutinaria.



Los trabajadores no deben comer, beber o fumar en las zonas de trabajo no habilitadas de forma
específica a tal efecto.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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3.3.- INSTALACIONES DE EMPRESA


Se deberá garantizar la disposición de lavabos con agua y jabón y toallas secantes desechables
pata una adecuada higiene de los trabajadores, en caso de no tener a disposición, se
recomienda colocación dispensadores de solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y
bolsas de basura en las inmediaciones de los puestos de los trabajadores.

 Se colocará cartelería informativa de Lavado de Manos e información del Coronavirus.
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 Se recomienda minimizar la aglomeración de trabajadores en comedores y vestuarios, limitando
el acceso por turnos o facilitnndo que los trabajadores se cambien en el domicilio.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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3.4.-USO COMEDOR RESTO DEPENDENCIAS
 Realizar turnos para acceder al comedor no hayan más de 2 trabajadores
simultáneamente.
 No compartir vajilla o volver a lavarla.
 Abrir la ventana para circulación del aire.
 Limpieza completa del comedor todos los días.
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 Limpieza de pomos de puerta, nevera, cafetera…. y cualquier utensilio que haya
podido ser manipulado.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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3.5.-INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
 Es fundamental suministrar información a los trabajadores.
 Se recomienda el siguiente material para poder mantener informados a sus trabajadores:
General:
 Información relativa a higiene de manos
 Infografía informativa editada por el Ministerio de Sanidad
 Más información y material:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
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 De forma voluntaria y en función de cómo evolucione la situación, pueden disponer información
genérica sobre qué es el coronavirus y cómo protegerse ante él.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
14

4.- MASCARILLAS Y RECOMENDACIONES
4.1.- MASCARILLAS
 CUANDO Y CÓMO USAR MASCARILLA:
a) Cuándo usar mascarilla



Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche
la infección por el 2019-nCoV.


Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y
la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos
con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.


Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una
solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
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Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.
tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Evite

No se recomienda el uso de la mascarilla durante todo el día por motivos de salud si va a llevar la
mascarilla toda la jornada laboral es preciso que lleven un sistema de ventilación dónde salga el aire
al exterior.

b) Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla



Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol
o con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su
cara y la máscara.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un
solo uso.

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
 Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de
otros componentes como guantes, batas, etc.
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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4.2.-RECOMENDACIONES
PREVENTIVAS
CONTINUADO MASCARILLAS

USO

 En caso de establecerse periodos de uso continuado de las mascarillas, se recomienda
realizar pausas cada 2 horas.
 Si el EPI produce alguna afectación al usuario como irritaciones en las zonas de contacto
con la piel, deberá reducirse el uso a un nivel que no produzca irritación.
 Cuando no se tenga que utilizar se guardarán en un lugar acondicionado para ello, por
ejemplo en una bolsa cerrada o caja.
 De manera previa a la manipulación de la mascarilla (colocación, ajuste y retirada), se
deben limpiar las manos.
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 Como norma general, las mascarillas son de un solo uso y deberían desecharse tras el
mismo.
 Se pueden limpiar para su reutilización segura si el fabricante así lo indica. Para ello se
seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún caso, el usuario
debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse
afectada.
 Realizar la comprobación de ajuste cubriendo la mascarilla con las manos e inspirar
profundamente. En caso de entrada de aire por los bordes, la mascarilla no está
correctamente ajustada, por lo que se tiene que volver a realizar el proceso.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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5.- PROCEDIMIENTO INTERNO DE ACTUACIÓN FRENTE
A SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS
(COVID-19)
Es poco probable que acuda un usuario o trabajador a nuestras instalaciones, por presentar
sintomatología compatible con la infección por coronavirus, puesto que, ante la alarma social creada, lo
más probable sea que acuda a su centro de salud o urgencias del Hospital.

Si hemos estado en contacto estrecho con un caso probable o confirmado de Coronavirus, o viajado a
alguna zona de riesgo, debemos informar a nuestro responsable más cercano y al Dpto. de RRHH,
para que valoren las medidas a tomar con el trabajador.
 Las áreas con evidencia de transmisión comunitaria consideradas actualmente se pueden
consultar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
 Por “contacto estrecho” se entiende:
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 Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático:
trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo de contacto físico similar;
 Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático,
a una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo);
 Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, que lleve a pasajeros
sintomáticos que vuelven de una zona de riesgo.
En caso de que el trabajador además presente síntomas (fiebre, tos, sensación de falta aire), llamará al
Centro de Salud e indicará su sintomatología para poder ser atendido por las autoridades sanitarias, NO
ASISTIENDO EN NINGÚN CASO A SU CENTRO DE TRABAJO, y comunicando a su responsable la
situación.
Esta forma de actuación podrá ser modificada, si el Ministerio de Sanidad, realiza algún cambio en la
forma de proceder.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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6.-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO
CON CASO POSIBLE, PROBABLE, CONFIRMADO POR
COVID-19 (REVISIÓN 18/03/2020)

1. Ante un posible contacto con un caso posible, probable sintomático/confirmado por COVID-19, la
empresa establecerá el listado de trabajadores que hayan tenido contacto con el caso, recordando que
la transmisión del virus a día de hoy, sólo está probada en pacientes sintomáticos.
2. Clasificación de los contactos en base al siguiente algoritmo para decidir las medidas a adoptar. Para
ello, es importante saber de cada contacto el tiempo de exposición y la distancia que han mantenido con
el contacto.
CONTACTO ESTRECHO CON CASO POSIBLE, PROBABLE O
CONFIRMADO (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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CONTACTO CASUAL CON CASO PROBABLE O
CONFIRMADO (SIN ATENCIÓN DIRECTA AL
PÚBLICO, O A MÁS DE
DOS METROS DE
DISTANCIA O CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA QUE EVITEN EL CONTACTO)

CUARENTENA DOMICILIARIA DURANTE 14 DÍAS. SI DURANTE LOS 14
DÍAS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN EL CONTACTO DESARROLLARA
SÍNTOMAS (TOS, FIEBRE (Tª SUPERIOR A 37,8) Y DIFICULTAD
RESPIRATORIA) Y LA SITUACIÓN CLÍNICA LO PERMITE, DEBERÁ
HACER AUTOAISLAMIENTO INMEDIATO DOMICILIARIO
Y
CONTACTAR CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN SE
HAYA ESTABLECIDO EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

VIDA NORMAL.VIGILANCIA PASIVA: MEDIDAS
HIGIÉNICAS, VIGILAR TOS, FIEBRE (Tª
SUPERIOR
A
37,8)
Y
DIFICULTAD
RESPIRATORIA. EN CASO DE APARICIÓN DE
ESTOS
SÍNTOMAS,
AUTOAISLAMIENTO
DOMICILIARIO Y CONTACTO CON EL 112 Y/O
CUALQUIER OTRO TELÉFONO HABILITADO EN
SU COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Nota:
Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 (RD-Ley
6/2020 de 10 de marzo).
Protocolo establecido según el procedimiento de actuación frente a casos de nuevo coronavirus
(actualización 15/03/2020). Comprobar si hay desarrollada normativa autónoma que pudiera modificar
este protocolo.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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6.1.-Anexo I. CUESTIONARIO CONTACTO CON
PROBABLE/CONFIRMADO COVID-19

CASO

NOMBRE APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
CATEGORÍA PROFESIONAL:
SERVICIO HABITUAL DE TRABAJO

HA ESTADO USTED EN CONTACTO CON UN CASO PROBABLE O
CONFIMADO DE COVID-19

SI

NO

FECHA DE CONTACTO EN CASO PROBABLE O CONFIRMADO___________________
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TRABAJA DIRECTAMENTE AL PÚBLICO

SÍ

NO

POR FAVOR, DESCRIBA DE MANERA BREVE YCONCISA EL/LOS PROCEDIMIENTO/S QUE
DESARROLLO USTED EN CONTACTO
CON EL CASO
PROBABLE O CONFIRMADO
INDIQUE E TIEMPO APROXIMADO QUE ESTUVO EN CONTACTO CON EL CASO
PROBABLE O CONFIRMADO_______________

Responsable: El responsable del tratamiento de los datos facilitados es valora prevención S.L., con Domicilio social en Avda. Reial Monestir de Poblet nº
22, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@valoraprevencion.es. Finalidad y legitimación: Los datos serán
tratados con la finalidad de gestionar el cambio de correo electrónico para acceder al servicio de petición de cita previa, de descargas de Reconocimientos
Médicos en la Plataforma telemática existente y poder contactar con fines afectos a la correcta prestación de los servicios por parte de valora prevención.
Entendemos que al cumplimentar el formulario, presta su consentimiento para tratar sus datos con esta finalidad. Destinatarios: Terceros proveedores de
servicios que tienen acceso a sus datos personales. Derechos: Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como ejercer
su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de los datos.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos solicitándola a dpo@valoraprevencion.es.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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7.- COMO PROCEDER SI VINIERA UNA PERSONA CON
SÍNTOMAS
Si se diera el caso de un trabajador o usuario que acude a las instalaciones de la empresa, presenta
síntomas (fiebre, tos, sensación de falta aire) y nos indica que ha estado en una zona de riesgo hasta 14
días antes (periodo de incubación entre 2 y 14 días), actuaremos conforme el Ministerio de Sanidad está
informando diariamente en su web, de la siguiente manera:
Manteniendo una distancia mínima de 2 metros, lo acompañaremos a una sala/despacho, para
mantenerlo aislado. Si disponemos de mascarilla quirúrgica, se la facilitaremos para que se la coloque él
mismo.
Limpieza de la sala donde haya permanecido el trabajador/usuario, una vez evacuado, con lejía.
 A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que contacten con sus
servicos de salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos establecidos en
cada CCAA.
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En el caso de atención a una persona sospechosa de estar afectada se deberán
complementar las medidas de prevención con las siguientes medidas:
- Equipos de protección individual (EPI):


• Protección respiratoria. Mascarilla FFP2 o 3 o máscara con filtro P2 o P3.



• Protección de manos. Guantes de protección. UNE_EN ISO 374-5.



• Protección ocular y facial. Gafa integral o pantalla facial. UNE_EN_166 (campo de uso 3).


• Protección del cuerpo. Protección parcial (bata, delantal, manguitos, etc.) o mono para
cuerpo completo. UNE_EN_14126. Nº de tipo B. si se utiliza delantal con cierta impermeabilidad
recurrir a los de tipo UNE_EN_14605. Tipo PB (4).

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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8.-PROCEDIMIENTO INTERNO DE ACTUACIÓN FRENTE A
SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS (COVID-19)
Es poco probable que acuda un usuario o trabajador a nuestras instalaciones, por presentar
sintomatología compatible con la infección por coronavirus, puesto que, ante la alarma social creada, lo
más probable sea que acuda a su centro de salud o urgencias del Hospital.
Si hemos estado en contacto estrecho con un caso probable o confirmado de Coronavirus, o viajado a
alguna zona de riesgo, debemos informar a nuestro responsable más cercano y al Vigilancia de la
Salud, para que valoren las medidas a tomar con el trabajador.
− Las áreas con evidencia de transmisión comunitaria consideradas actualmente se pueden consultar
en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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Por “contacto estrecho” se entiende:
- Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático:
trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo de contacto físico similar;
- Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático, a
una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo);
- Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, que lleve a pasajeros
sintomáticos que vuelven de una zona de riesgo.
En caso de que el trabajador además presente síntomas (fiebre, tos, sensación de falta aire), llamará al
Centro de Salud e indicará su sintomatología para poder ser atendido por las autoridades sanitarias, NO
ASISTIENDO EN NINGÚN CASO A SU CENTRO DE TRABAJO, y comunicando a su responsable la
situación.
Esta forma de actuación podrá ser modificada, si el Ministerio de Sanidad, realiza algún cambio en la
forma de proceder.
Si se diera el caso de un trabajador o usuario que acude a las instalaciones de la empresa, presenta
síntomas (fiebre, tos, sensación de falta aire) y nos indica que ha estado en una zona de riesgo hasta 14
días antes (periodo de incubación entre 2 y 14 días), actuaremos conforme el Ministerio de Sanidad está
informando diariamente en su web, de la siguiente manera:
1. Manteniendo una distancia mínima de 2 metros, lo acompañaremos a una sala/despacho, para
mantenerlo aislado. Si disponemos de mascarilla quirúrgica, se la facilitaremos para que se la coloque él
mismo.
2. Nos lavaremos las manos con agua y jabón
3. Se avisará al teléfono de emergencias de la Generalitat Valenciana Comunidad 900 300 555, si no
fuera posible contactar al centro de salud, para comunicar la sospecha del posible caso y seguir
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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4. Si hay trabajadores u otros usuarios que han estado en la misma sala o en contacto con el
trabajador/usuario, los registraremos con nombre apellidos, DNI y teléfono, por si Salud Pública,
necesitara contactar con ellos.
5. Comunicar al Superior Jerárquico.
6. Limpieza de la sala donde haya permanecido el trabajador/usuario, una vez evacuado, con lejía.
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado y con marcado CE (guantes
desechables EN-347, mascarilla FFP-2, en su caso gafas de protección panorámicas EN-166. Use
siempre papel desechable para hacer la limpieza.
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Seguir el procedimiento de actuación por contacto con caso probable sintomático/confirmado
por COVID-19 de la empresa.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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9.- RECOMENDACIONES IMPACTO EMOCIONAL POR COVID-19
EL Ministerio de Sanidad ha facilitado un número de
necesitan ayuda llamar a dicho teléfono.



atención psicológica 900124365.

Familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del
CORONAVIRUS;
91 700 79 89



Profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia

91 700 79 90
 Población en general con dificultades derivadas del Estado de alerta
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91 700 79 88

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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10.-POSIBLES ESTRATEGIAS ANTE LA ESCASEZ DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Estrategias alternativas en situación de crisis
Este documento plantea alternativas y posibles estrategias ante la escasez de equipos de
protección individual (EPI) en situación de crisis. Deben ser evaluadas antes de su aplicación
excepcional.
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La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas
preventivas, no solo EPI. La aplicación de una combinación de medidas de control puede
proporcionar un grado adicional de protección.
Este enfoque está destinado a usarse cuando los equipos de protección individual (EPI) son tan
limitados que ya no es posible aplicar de forma rutinaria las recomendaciones existentes. Es
posible que sea necesario considerar alguna de estas medidas o una combinación de ellas,
siempre de forma excepcional y mientras persista la situación de escasez.
Los equipos de protección individual que cumplan con las especificaciones técnicas distintas de
las normas armonizadas, como por ejemplo las mascarillas N95 y KN95, que autoriza el
Ministerio de Industria en base a la Recomendación (UE) 2020/403, pueden ser usados cuando
En la tabla siguiente se muestra el uso sugerido de mascarilla PS o mascarilla EPI, basado
en la distancia de una persona con COVID-19 y el uso del control de fuente (según la
disponibilidad, pueden optar por utilizar niveles más altos de protección).

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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11.-DECÁLOGO
LOCAL

OPERATIVO

DE

INTERVENCIÓN

POLICÍA

- CONTROLES. No se realizarán controles preventivos de tráfico ni pruebas de alcohol/drogas, salvo
hechos concretos graves que justifiquen la medida. No sabemos si estamos ante personas que pudieran
estar infectadas, por lo que toda precaución será poca. No trasladar a ninguna persona ajena al servicio
en el vehículo policial.
- PREDISPOSICIÓN. Estar preparados por si se recibieran más llamadas de las habituales relativas al
maltrato en el ámbito doméstico en todas sus vertientes. Es recomendable el patrullaje policial por los
centros sanitarios y las farmacias 24 horas..
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- DETENCIÓN. En casos muy justificados de detención policial, extremar las medidas. Valorar si estamos
ante personas que dicen tener coronavirus para preparar la intervención. En caso de detención, tras ser
engrilletado, no permitir que gire la cabeza y tosa hacia nosotros con un posicionamiento siempre fuera
de la trayectoria de su vía aérea, procediendo al lavado inmediato de manos con solución hidroalcohólica
una vez terminada la intervención. Uso obligatorio de guantes.
- DATOS. La toma de datos de personas denunciadas por incumplimiento del RD 463/2020 del Estado
de Alarma o identificaciones se realizará con medidas de autoprotección en el mínimo tiempo (no coger
de su mano el DNI y lo pondrá en lugar seguro -en el suelo, sobre el vehículo policial…- o si hubiera que
cogerlo, con guantes de nitrilo), intentado evitar el contacto físico cercano manteniendo la distancia entre
1-2 metros en una trayectoria no frontal a su vía aérea.
- BRIEFINGS. Se potenciarán los oportunos briefings preparativos del servicio activo para una ágil
coordinación operativa y en aquellas interpretaciones que puedan surgir sobre la infinidad casuística de
la norma sería recomendable una coordinación con el mando de las FFSSCE de nuestro ámbito de
actuación para una respuesta uniforme o elevar consulta al órgano competente.
- MEGAFONÍA. Se procurará hacer un uso de la megafonía del vehículo policial para dar órdenes o
entablar diálogo en vez de apearse del mismo, si el caso concreto así lo requiere.
Si fuera a otro vehículo se le comunicará que baje las ventanillas, permanezca con las manos en el
volante y mire hacia adelante, no gire el cuello.
- COMPROBACIONES. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las
personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su
caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el RD 463/2020, del
Estado de alarma, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y
prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo.
- REQUERIMIENTOS. En caso de una intervención rutinaria, se recomienda atender el requerimiento en
primera instancia un policía. Las intervenciones policiales serán rápidas, concretas y precisas.
- PERSONAS ENFERMAS INFECTO-CONTAGIOSAS. Ante el vacío legal existente, dando por hecho la
necesidad de internamiento, la STSJ de Madrid 48/2001 recurre al expediente de la analogía aplicando
al afectado por la Hospitalización Terapéutica Obligatoria las mismas garantías que recoge el art. 763
LECivil para internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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12.-MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE VEHÍCULOS
TODOS LOS TRABAJADORES
Normativa: Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a
los servicios de movilidad, en orden a la protección de las personas, bienes y lugares
Hoy 25 de marzo ha salido publicado en el BOE una modificación del artículo 3.4 de la Orden
TMA/254/2020 por el que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo,
quedando de la siguiente manera:

Identificador TXi7 ozHp jILq 1LTg 1sYc FpT0 Xs8=

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

“El transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conductor, llevado a cabo en el marco de los supuestos de
desplazamiento autorizados en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los
que deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará que vaya como máximo una
persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los
ocupantes.”

PARA TENER EN CUENTA:

Independientemente de esta modificación del número de ocupantes del vehículo, se deben de mantener
y extremar las medidas de seguridad en cuanto a higiene personal y del vehículo, antes, durante y
después del desplazamiento, siendo estas medidas las más importantes para evitar cualquier posible
contagio.

MEDIDAS PREVENTIVAS A DESTACAR
 No presentar síntomas de contagio los trabajadores que vayan a desplazarse con el vehículo.
 El trabajador debe comunicar inmediatamente cualquier inicio de los síntomas de contagio al
responsable de la empresa
 El vehículo dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso por parte de los trabajadores
 Limpieza/desinfección diaria del vehículo a utilizar
 Mediante productos virucidas (hipoclorito al 0,1%, etanol 62-71%, peróxido de hidrógeno
al 0,5%)
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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 Antes del acceso al vehículo (tanto a la ida como a la vuelta) los trabajadores se lavarán las
manos (según instrucciones por todos conocidas)
 Una vez dentro del vehículo, una persona por fila de asientos, se mantendrá la máxima
distancia entre los ocupantes
 Favorecer la ventilación interna del vehículo, ya sea mediante el sistema de ventilación del
vehículo o natural, nunca utilizar la recirculación del aire interior del vehículo
 Mantener una postura adecuada durante el desplazamiento, “no toquetear” en exceso los
elementos del vehículo, solo los indispensables.
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 Antes de la salida del vehículo, los trabajadores se desinfectarán las manos con el gel
hidroalcohólico existente en el vehículo

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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13.- PROTOCOLO POLICIAL FRENTE AL COVID-19
En principio nos encontramos ante un problema sanitario en el que la policía no debe de
intervenir, excepto que sea requerido por personal sanitario.
No obstante convendría durante el curso de las intervenciones policiales que realicemos, efectuar
un mínimo protocolo de seguridad, similar al empleado por el propio personal sanitario.
Se puede preguntar al sujeto “Ha realizado algún viaje en las últimas dos semanas?” así como “Ha
tenido contacto con alguna persona con coronavirus en los últimos 15 días?” para extremar las
medidas de precacución en función de las respuestas. También resulta conveniente observar si el
sujeto de la intervención durante el curso de la misma tose o estornuda con frecuencia.
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Independientemente a la respuesta dada a las anteriores preguntas se aconseja mantener con
todas las personas que tratemos una distancia mínima de seguridad de entre 1 y 2 metros, en los
momentos en que debamos acercanos más, como por ejemplo para efectuar un cacheo, se
ordenará a la persona mirar hacia el lado opuesto al que se encuentra el agente, así ante un
estornudo o ataque de tos imprevisto no nos expondremos directamente al contagio por proyección
de salive.
Si disponemos de mascarillas básicas de tela, normalmente fáciles de obtener en cualquier centro
de salud o solicitándolas a personal sanitario, podríamos llegado el cascordenar al sujeto con el que
intervenimos que se coloque la misma.
Dichas ordenes sobre uso obligatorio de mascarilla o respeto a la distancia de seguridad exigida por
el policía estarían amparada por el artículo 20.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la
Seguridad Ciudadana:
Los registros a los que se refiere este artículo podrán Ilevarse a cabo contra la voluntad del
afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Su incumplimiento podría dar lugar inicialmente a una infracción grave al artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/201 5:
La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones,
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de
identificación.
Por supuesto, la negativa reiterada a cumplir las ordenes de los agentes podría constituir finalmente
un presunto delito de resistencia o desobediencia a los agentes de la autoridad que daría lugar a la
detención de esa persona, algo que se debe advertir en última instancia si se niega de forma
persistente, obstinada y recalcitrante a colocarse la mascarilla o respetar las distancias e
indicaciones de seguridad que realicen los policías.
Evidentemente ante un posible positivo de contagio por coronavirus se debe confinar a esta persona
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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14.1.-NORMATIVA POLICIAL POR EL ESTADO ALARMA
El ministro del interior está habilitado, solo en el Estado de Alarma, para asignarles servicios
extraordinarios según el Real Decreto 463/2020, MODIFICADO por Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo
Art.7.- EN TODO CASO, DEBERÁ RESPETAR LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES
DICTADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS (MINISTERIO DE SANIDAD) PUDIENDO DAR
LUGAR A SANCIÓN SI NO SE CUMPLE. ( Puntualizacion- Ley 33/2011 General de salud Pública art 52
indica que tiene la consideración de autoridad sanitaria y son de obligado cumplimiento, dictando
disposiciones y estará facultada para actuar en las actividades públicas o privadas para proteger la salud
de la población ) IR REVISANDO
art 35.3.- Infracción muy grave celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas por
razones de seguridad pública (30.001€ a 60.000€) (Apertura casa de apuestas, realiza concierto…)
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art 10.4.- SUSPENSIÓN:
- Actividades de Hostelería y Restauración pudiéndose presentándose exclusivamente de entrega a
domicilio
- Verbenas, desfiles y fiestas populares para evitar aglomeraciones.
-Apertura al público de establecimientos minoristas, a EXCEPCIÓN: Establecimientos comerciales
minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y
papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y
lavanderías clínicas veterinarias
Prohibida la permanencia en los establecimientos comerciales que está permitida la apertura,
unicamente, lo estrictamente permitido y también está prohibido consumo de los productos en el
establecimiento.
Faculta a los agentes de la autoridad para que hagan comprobaciones aleatorias en locales y
establecimientos públicos y privados o ante locales o establecimientos sospechosos que están
realizando la actividad impidiendo que se lleven a cabo esas actividades llevando a cabo la clausura del
local incluso interviniendo las llaves al propietarios, si fuera necesario, o precintándolo.
Podrán los agentes dictar las ordenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicio
para evitar la propagación de virus
art 5.2.- La ciudadanía tendrá el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes y evitar la
propagación de virus.
Las personas podrán CIRCULAR por las vías de uso público para las siguientes actividades
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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-Podrán circular cuando su finalidad esté orientada a adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de
primera necesidad.
-Asistidos a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
-Desplazamiento al lugar de trabajo siempre y cuando sea una de las actividades de las autorizadas.
-Para retorno al lugar de residencia habitual no segunda residencia, vacaciones u hotel o ir a ver a
familiar o amigo…
-Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacitado, personas
especialmente vulnerables.
-Entidades Financieras y de seguros.
-Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad según la interpretación del agente de la ley.
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-Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo el
acompañamiento de personas con discapacidad o por otra razón justificada. Valorarla por agente.
-Permitirá la circulación para realizar actividades apartado anterior o repostaje en gasolineras o
estaciones de servicio de forma individual.
EXCEPTUADO LIMITACIONES LIBERTAD DE CIRCULACIÓN:
Personal Diplomático, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España para
desplazarse dentro territorio como en su país para el desempeño de sus funciones oficiales. Cumpliendo
la distancia de seguridad de dos metros y las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de
Sanidad en cada momento.
Transporte de mercancías por carretera que permanezcan dos en la cabina por razón del tipo de
transporte a realizar. (Será valorado por el agente de la autoridad si procede o no, si tiene dudas se
podría denunciar evidentemente). Siempre cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por el
Ministerio de Sanidad en cada momento.
PERMISO DE CONDUCIR DE EXTRANJEROS, SIGUIENTE PRÓRROGA: Queda interrumpido el plazo
de seis meses, durante el cual, el titular de un permiso de conducción extranjero válido para conducir en
España puede conducir en el territorio nacional hasta que se reanude cuando termine el Estado de
Alarma.
MODIFICADAS LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES DE CONDUCIR Y SE HA PRORROGADO LA
VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS TEMPORALES HASTA 60 DÍAS DESPUÉS
DE SU FINALIZACIÓN.
EVITAR AGLOMERACIONES;
-Manteniendo la distancia de seguridad de empleados y consumidores, y entre ellos, de 2 metros para
evitar contagios.
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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Lugares de culto y ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres (Los organizadores tomaran las
medidas para evitar contagios pudiendo requerir a la policía por descontrol de la situación).

[*] Todas las medidas por incumplimiento del Real Decreto: art 10 L.O. 4/1981, 1 de junio. El
incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la AUTORIDAD COMPETENTE (ministerio de Sanidad)
en el Estado de Alarma será sancionado con lo dispuesto en las leyes.
Art. 36.6 Por desobediencia o resistencia a la autoridad gubernativa que ha dictado una serie de
medidas según RD por el Estado de Alarma. (601€ a 30.000€)
La graduación dependerá del perjuicio causado a la ciudadanía o la salud pública por el riesgo
producido, alteración ocasionada en el funcionamiento servicios públicos o abastecimiento a la población
de bienes y servicios.
Infracción Penal castigados por la pena de prisión, si la infracción administrativa no surte efecto al
causante. La ciudadanía que incumpla las órdenes establecidas por el Estado de Alarma.
Las Fuerzas armadas también tendrán carácter de agente de la autoridad.
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD SEGÚN REAL DECRETO.
INT/226/2020, 15 MARZO.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la AUTORIDAD competente será sancionado con
arreglo a las leyes.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad deben valorar si se está ante un delito de resistencia o de
desobediencia, según arts 550 y 556 C.P. Pena de Prisión debe ser por una desobediencia grave a la
autoridad
El art 36.6 de la L.O. 4/2015 considera como infracción grave, la desobediencia o resistencia a la
autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. El gobierno es el que lo indica por imperativo
legal.
[*]PRIMERO APLICARÁ: Desobediencia o resistencia a la autoridad ( 601€ a 30.000€) art 36.6 por ser
de obligado cumplimiento.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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14.2.-APRECIACIONES DE NORMATIVA QUE NO SE APLICA.
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INFRACCIONES LEY 33/2011 GENERAL DE SALUD PÚBLICA. Potestad para aplicarla el Agente
competente nombrado por el Misterio de sanitario no las fuerzas de seguridad. Arts: Art. 52.2.B 1º
Grave, Art 57.A 1º MUY GRAVE y Art 57.2. A 2º MUY GRAVE.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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14.3.-MODIFICACIONES DECRETO
1.Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o
espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra
causa justificada».
«h)Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.»
Dos. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 10, y se introduce un nuevo apartado 6, con
la redacción siguiente:
«Artículo 10
Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales,
establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras
adicionales.».
«1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción
de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias,
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales
de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el
ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá
la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer
un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.»
«6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares,
establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas
de salud pública.»
Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 14, que queda redactado como sigue:
«4. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las
condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional,
con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio
por internet, telefónico o correspondencia.»
Cuatro. Se modifica el apartado 4 y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 a la disposición
adicional tercera, con la redacción siguiente:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.»
«5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la
afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.»
«6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.»

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
37

14.4.-ANEXO ACTIVIDADES SUSPENDIDAS SEGÚN BOE
Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 10.
Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos.
Espectáculos públicos.
Esparcimiento y diversión:
Café-espectáculo.

Identificador TXi7 ozHp jILq 1LTg 1sYc FpT0 Xs8=

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
Culturales y artísticos:
Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.
Deportivos:
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
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Polideportivos.
Boleras y asimilables.
Salones de billar y asimilables.
Gimnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Espacios abiertos y vías públicas:
Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Actividades recreativas:
De baile:
El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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Salas de juventud.
Deportivo-recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en
cualquiera de sus modalidades.
Juegos y apuestas:
Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a
lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
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Locales específicos de apuestas.
Culturales y de ocio:
Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.
Recintos abiertos y vías públicas:
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
De ocio y diversión:
Bares especiales:
Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
De hostelería y restauración:
Tabernas y bodegas.
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

El procedimiento se irá actualizando conforme se modifiquen las indicaciones del Ministerio.
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Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
Bares-restaurante.
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
Salones de banquetes.
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Terrazas.

VICENTE ARQUES CORTES
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