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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene como objectivo hacer recomendaciones para la implementación de las medidas preventivas 

necesarias para la reducción del riesgo biológico por exposición al Covid - 19 en los lugares de trabajo. 

Asimismo, debe constituir un punto de partida para la realización de las medidas preventivas y / o correctoras más 

adecuadas en el proceso productivo para la realización de la actividad laboral, con las máximas condiciones de 

seguridad para los trabajadores afectados. 

En este sentido, este plan debe servir para la correcta implantación del plan de trabajo que la empresa debe llevar a 

cabo. 

 

2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este documento es definir bajo qué condiciones de seguridad y mediante qué procedimientos debe 
cumplir para minimizar el riesgo biológico por la exposición al COVIDI-19 en los lugares de trabajo. 
 
 

3. ACCIONES EN LAS TAREAS ORDINARIAS 

En esta situación, Garatge Selva Diesel, S.L. adopta una actitud preventiva y proactivamente impulsa las siguientes 
acciones de carácter organizativo con el fin de garantizar la seguridad y la salud tanto de las personas que trabajan 
como de las personas que acceden a sus instalaciones. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

Garatge Selva Diesel, S.L. es una empresa de servicio, dentro del convenio del metal, su actividad es la venta de 
vehículos industriales nuevos y de ocasión. Mantenimiento y reparación mecánica, eléctrica y electrónica. Venta de 
recambios y accesorios. Asistencia en carretera 24 Horas. 
 
El nuestro horario comercial es de 8: 00h a 19.00h. El personal presta sus servicios en dos turnos de 8:00 a 13:00 / 
14:00 a 17: 00h y 10.00h a 14: 00h a 19: 00h. 

 

      5. MEDIDAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 
Punto de trabajo, venta de recambios y accesorios y entrega de repuestos al personal de taller. 

Acciones que llevará a cabo el personal de repuestos para hacer frente a posibles incidencias: 

 

� Uso obligatorio de la mascarilla siempre y cuando no se pueda garantizar el contacto (menos de 

1,50 metro) con cualquier persona, tanto de dentro del departamento como externo al mismo. 

� Uso de gel antiséptico. 

� Si se hace uso de la carretilla elevadora limpiar con gel antiséptico todas aquellas zonas con 

mayor contacto. 

� Recepción de las mercancías entrantes haciendo uso de mascarilla y utilizando material de oficina 

individualizado y no compartiendo, dichas herramientas (bolígrafo, sellos de empresa etc  

� Atención al mostrador a los clientes con mascarilla y el cliente de mostrador tendrá que hacer uso 

del gel antiséptico y llevar mascarilla. 
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� Evitar el contato físico directo (y otros tipos de saludos) en dar la bienvenida o despedirse de otras 
personas. 

� Visitas programadas. Con preferencia que es mantengan encuentros por medios no presenciales, 
tal como videoconferencias, reuniones virtuales u otros sistemas equivalentes. 

� Evitar el contacto físico directo (apretones de manos u otros tipos de saludo) en dar la bienvenida 
o despedir a otras personas. 

� Visitas programadas y considerando siempre los casos. Se considerará preferencial que se 
mantengan estos encuentros internos mediante metodología no presencial, como 
videoconferencias, reuniones virtuales o de otros sistemas equivalentes. 

 

 

Acciones que llevará a cabo el personal de recepción de taller y jefes de taller para hacer frente a    
posibles incidencias: 
 

� Uso obligatorio de mascarilla siempre y cuando no se pueda garantizar el contacto (menos de 1,50 
metro) con cualquier persona tanto de dentro del departamento como externo al mismo. 

� Uso de gel antiséptico. 
� El jefe de taller protegerá el volante, el asiento del vehículo y el suelo del vehículo para tener el 

mínimo contacto y una vez recibido el vehículo se hará uso de gel antiséptico. Solicitará la 
documentación para la apertura de la orden de reparación e invitará al conductor en la sala de 
espera, siempre que el aforo de la sala de espera no sea superior a 3 personas. Si el aforo de la 
sala es superior se invitará sentarse en los bancos exteriores de la nave. 

� El personal de recepción de taller y los fines de taller harán uso individualizado del ordenador y 
del material de oficina. 

� El departamento de recepción de taller y oficinas de los jefes de taller como medida preventiva 
tendrán instalados pantallas separadoras para protegerse a nivel individual, así como la recepción 
de los clientes dentro de la oficina a fin de firma las órdenes de reparación. Se pone a disposición 
de los clientes de gel antiséptico para que antes de realizar los trámites administrativos hagan os. 

� Evitar el contacto físico directo (apretones de manos u otros tipos de saludo) en dar la bienvenida 
o despedirse de otras personas. 

� Visitas programadas y considerando siempre los casos. Se considerará preferente que se 
mantengan estos encuentros internos mediante metodología no presencial, como 
videoconferencias, reuniones virtuales o de otros sistemas equivalentes. 

 

 

 Acciones que llevará a cabo el personal de oficinas para hacer frente a posibles incidencias: 

 

� Uso obligatorio de la mascarilla, siempre y cuando no se pueda garantizó el contacto (menos de 
1,50 metro) con cualquier persona, tanto de dentro del departamento como externo al mismo. 

� Uso de gel antiséptico. 
� Los personales de oficinas harán uso individualizado de los equipos de trabajo, ordenadores y 

materiales de oficina. 
� Evitar el contacto físico directo (apretones de manos u otros tipos de saludo) en dar la bienvenida 

o acomodar con otras personas. 
� Visitas programadas y consideran siempre los casos. Se considerará preferente que se 

mantengan estos encuentros internos mediante metodología no presencial, como 
videoconferencias, reuniones virtuales o de otros sistemas equivalentes. 
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Acciones que llevará a cabo gerencia para hacer frente a posibles incidencias: 
 

� Uso obligatorio de mascarilla siempre y cuando no se pueda garantizar el contacto (menos de 1,50 
metro) con cualquier persona tanto de dentro del departamento como externo al mismo. 

� Uso de gel antiséptico. 
� Visitas programadas y consideran siempre los casos. Se considerará preferente que se mantengan 

estos encuentros internos mediante metodología no presencial, como videoconferencias, reuniones 
virtuales o de otros sistemas equivalentes. 

� Evitar el contacto físico directo (apretones de manos u otros tipos de saludo) en dar la bienvenida o 
despedirse de otras personas. 

� Se hará uso individualizado de los equipos de trabajo, ordenadores y materiales de oficina. 
 

 

Acciones que llevará a cabo el personal del Departamento de Ventas para hacer frente a posibles 
incidencias: 
 

� Uso obligatorio de mascarilla siempre y cuando no se pueda garantizar el contacto (menos de 1,50 
metro) con cualquier persona tanto de dentro del departamento como externo al mismo. 

� Uso de gel antiséptico. 
� Visitas programadas y consideran siempre los casos. Se considerará preferente que se mantengan 

estos encuentros internos mediante metodología no presencial, como videoconferencias, reuniones 
virtuales o de otros sistemas equivalentes. 

� Se hará uso individualizado de los equipos de trabajo, ordenadores y materiales de oficina. 
 

 

 

Acciones que llevará a cabo el personal del Departamento de Taller para hacer frente a posibles 
incidencias: 
 

� Uso obligatorio de mascarilla siempre y cuando no se pueda garantizar el contacto (menos de 1,50 
metro) con cualquier persona tanto de dentro del departamento como externo al mismo. 

� Uso de gel antiséptico. 
� Si se hace uso de la carretilla elevadora limpieza con gel antiséptico todas aquellas zonas con mayor 

contacto. 
� Si se hace uso de utillaje, ordenadores y equipos compartidos antes de cada operación hacer uso 

del gel antiséptico y mantener todos los equipamientos al más limpios posibles. 
� Utilizar en exclusividad las herramientas básicas de trabajo, tal como destornilladores, llaves fijas, 

martillos, llaves vaso, etc... En caso de no disponer de una herramienta en concreto y es tenga que 
solicitar a un compañero, se limpiará la herramienta antes de dejarla y después de dejarla. 

� Uso obligatorio de mascarilla para los desplazamientos, ya sean para ir a buscar material en casas 
de repuestos u otros, tal como desplazamientos para reparaciones de vehículos averiados en 
servicios 24 horas o no. En reparaciones de 24 horas y otros, mantener distancias de seguridad y 
evitar subir a la cabina del vehículo, siempre proponiendo las acciones al chófer y siempre haciendo 
uso de gel antiséptico e incrementar la higiene de manos. 
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6. MEDIDAS EN ESPACIOS COMUNES 

 

 Fichaje Laboral: 
 
Para evitar incidencias en el marcado de la imprenta digital situado en el acceso del centro, se harán 
las siguientes acciones: 

 
En este punto se facilitará un expendedor de gel antiséptico para ser usado una vez realizado el fichaje con el dedo 
tanto de entrada como de salida. Asimismo, el fichaje mediante el ordenador el procedimiento a seguir es el mismo 
que el marcado de huella digital, utilización de expendedor de gel antiséptico. 
 
Es absolutamente prioritario incrementar la atención sobre los hábitos de limpieza de manos como herramienta para 
reducir el riesgo de contagio. En este sentido, siempre que haya la disponibilidad en el abastecimiento, se instalarán 
puntos dispensadores de gel antiséptico en ámbitos concurridos, tales como los puntos de acceso a los edificios, a 
cafetería u oficinas etc ... 

 
� Aseos: 
 
Para garantizar la higienización, se dispondrá, cuando no haya, la instalación de dispensadores de 
papel de un solo uso en los lavabos para que se utilicen para evitar el contacto directo con los pomos 
de la puerta. Asimismo, se colocarán carteles informativos que recuerden la necesidad de lavarse 
las manos e incrementar la higiene personal. 

 

 

� Espacio de comedores y Neveras 
 

Es absolutamente prioritario incrementar la atención sobre los hábitos de limpieza del espacio de comedor. Este 
espacio es mantengan unos mínimos hábitos de limpieza vigilando de no dejar restos de comida sobre las mesas y 
sillas, al fregadero o sobre cualquier superficie. En cuanto las neveras no es aconsejable dejar en el interior de la 
nevera los maletines o bolsas térmicas porta alimentos. Hay que dejar la comida única y exclusivamente en tappers 
o dentro de bolsas de tela, de papel o de plástico. Mantener distancias de seguridad entre en el personal dentro de la 
comida y realizar turnos para ir a comer, para evitar aglomeraciones. 

 

 

� Política de puertas sin cerrar. 
 

Para minimizar el contacto con cerraduras y pomos, que pueden convertirse en una posible vía de contagio, se 
establece que las puertas de todos los despachos y salas de diferentes edificios permanezcan abiertas, siempre y 
cuando no sea necesario cerrarlas por razón de privacidad, seguridad o molestia al resto de trabajadoras y 
trabajadores. 

 

 

� Ventilación y sistema de climatización. 
 
En aquellos casos que sea físicamente posible, se procederá a la ventilación de los espacios de trabajo o mediante 
la apertura de ventanas durante la primera hora de la mañana (mínimo 30 minutos). En los supuestos en que el edificio 
no permita la apertura de ventanas por razones de seguridad, se doblará el caudal de renovación de aire externo. 
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7. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Se darán indicaciones a las empresas prestadoras de este servicio para que centren y refuercen las acciones de 
limpieza de los elementos comunes de las instalaciones. En todo caso, se reforzará la limpieza. 
Complementariamente, se dará instrucciones precisas a dichas empresas para centrarse en la limpieza de manitas y 
pomos de interruptores de iluminación, pulsador y botoneras de máquinas de vending, hardware compartido y 
dispositivos audiovisuales. 
El personal de Garatge Selva Diesel, S.L. deberá mantener su puesto de trabajo sin papeles para facilitar la limpieza 
y desinfección de las superficies horizontales utilizando un desinfectante o una solución acuosa con lejía a 1/50. 
 

8. OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE GARATGEE SELVA DIESEL 

 

Reforzar las medidas de higiene básica habituales. Evitar el contacto físico entre personas, así como no compartir 
utensilios, comida u otros objetos sin haberlos limpiado debidamente. 
 

9.    COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Con el objetivo de dar a conocer de forma racional y concisa las recomendaciones y medidas adoptadas, se llevarán 
a cabo las siguientes acciones de comunicación dirigidas tanto a los trabajadores / as de Garaje Selva Diesel como 
las personas externas: 

� Comunicación vía correo electrónico o vía aplicaciones móviles, cuando se produzcan circunstancias 
extraordinarias y en todo caso, en los cambios que pudieran producirse en el presente plan de contingencia, 
se dirigirá un correo electrónico o notificación a aplicación (Whatsapp) en todo el personal de Garaje Selva 
Diesel para informar de la nueva situación. 

� Carteles informativos genéricos. Se distribuyen los espacios comunes de las dependencias de Garaje Selva 
Diesel, tal como vestíbulo de entrada, salas de reuniones. En los accesos a las instalaciones, se fijarán 
recomendaciones respecto a las medidas adoptadas. 

 

10. PERSONAL ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 

En coherencia con las indicaciones contenidas en el PROCICAT Covidien-19, se determinará cuáles son aquellas 
personas que hay que considerar especialmente vulnerables ante el riesgo de contagio del virus SARS-COV-2 y por 
tanto, se tomarán todas las medidas necesarias si es posible de realizar la modelito de teletrabajo de acuerdo con las 
instrucciones que se determinen al respecto. 
 

11. MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

Medidas de Salud y Seguridad establecidas del plan: 
 

� Prohibición de acceso a las instalaciones de Garatge Selva Diesel a toda persona: 
 
A) Con fiebre superior a 37,3 Grados 
B) Malestar general 
C) Tos 
D) Haya tenido contacto con un enfermo o posible enfermo de Covid-19. 
E) Acceso obligatorio en nuestras instalaciones con mascarilla. 
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12. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 

Instrucción a 17 de Julio de 2020 sobre medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal 
de Garaje Selva Diesel, S.L. con motivo de coronavirus SARS-COV-2 
En caso de detección de sintomas dentro del personal de Garatge Selva Diesel, sl la persona o personas afectadas 
serán dirigidos a su centro médico para hacer el seguimiento correspondiente y las pruebas PCR, no podrán prestar 
servicios a la empresa hasta obtener los resultados en las pruebas realizadas y hayan sido negativas. Garatge Selva 
Diesel notificará a la empresa Prevencontrol (Servicio de riesgos laborales) sobre el caso detectado. En caso de 
positivo, Garaje Selva Diesel, seguirá los consejos del centro de salud y la empresa de riesgos laborales, 
Prevencontrol, seguir los protocolos necesarios. 
 
Realización de formación e información a nuevo personal entrando sobre las medidas establecidas en Garatge Selva 
Diesel. 
 
Realizar la gestión de los residuos ordinarios de la manera habitual, respetando los protocolos de separación 
establecidos en la empresa. 
 
Nota: Este documento se actualizará constantemente en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias. O 
posibles cambios indicados por la Generalidad de Cataluña o el Gobierno de España. 
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