
 

IT-09.04.02 Protocolo de Actuación y Plan de Contingencia 
COVID19 

IT-09.04.02 EDICIÓN: 02 FECHA: 08/04/20 Página 1 de 6 

Elaborado por: Responsable del Sistema 

 
08/04/2020 

Aprobado por: Dirección 

 
08/04/2020 

 
 
 
 
 
1. OBJETO. 
Tras la declaración del pasado mes de enero por parte de la OMS en la que se informaba del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, 
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China y 
de que todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: 
COVID-19, suponiendo dicha situación una emergencia de salud pública de importancia internacional, 
el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han venido realizando un seguimiento 
constante de la situación y evolución del Covid-19 para adoptar las medidas de prevención y 
contención necesarias. 
En este sentido, a fecha de hoy y siguiendo las directrices que nos indican, URÍA INGENIERÍA DE 
INSTALACIONES S.A. ha establecido un Protocolo de Actuación y Plan de Contingencia para sus 
empleados, proveedores y clientes. Este protocolo está sujeto a los cambios que puedan ser derivados 
de recomendaciones futuras de las Autoridades Sanitarias y a la propia evolución de la enfermedad. 
 
 
2. OBJETIVOS. 
El Protocolo y Plan de Contingencia pretende conseguir los siguientes objetivos:  

• Protección de la salud y seguridad de toda la empresa y personal que interactúa con la misma. 
• Colaboración con las autoridades sanitarias. 
• Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las 
actividades desarrolladas en nuestra Empresa. 

 
 
3. DEFINICIONES. 
Endemia: proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona 
geográfica determinada.  
Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en una población 
durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la expresión ‘brote epidémico’.  
Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos individuos del 
mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.  
Definición de grupos especialmente sensibles (grupos de riesgo): en relación con las personas 
relacionadas con la Empresa especialmente sensibles, deberán extremarse las medidas preventivas de 
higiene de manos y respiratorias, si bien hoy no existen indicaciones diferenciadas por parte del 
Ministerio de Sanidad. Se entiende por personal sensible:  

 ο Controlada nº_____ 
Copia   
 ο No controlada 
 
Asignada a  __________________ 
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Las embarazadas  

• Las personas de cualquier edad con:  
- Enfermedades del corazón  
- Enfermedades respiratorias crónicas  
- Diabetes en tratamiento con fármacos  
- Insuficiencia renal moderada-grave  
- Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son moderadas o graves  
- Personas sin bazo  
- Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas  
- Enfermedades neuromusculares graves  
- Inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que 

tomar personas trasplantadas)  
- Terapias contra el cáncer  
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más)  

• Personas de más de 65 años  
 
 
4. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN, CON AUTORIDADES SANITARIAS Y MEDIDAS A 
ADOPTAR. 
URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A. estará en colaboración y en continua atención a las 
indicaciones del Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud del Principado de Asturias en relación con 
la evolución del COVID-19, así como de las medidas que haya que adoptar. 
 
 
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA. 
La información para el personal de URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A., proveedores y clientes 
se realizará a través de correos electrónicos, mensajería instantánea, carteles y en la página web. En 
esta información se incluirá: 

• Información sobre las características del Coronavirus 
• Medidas preventivas a tener en cuenta: lavado de manos, higiene respiratoria, ventilación, 

limpieza, hábitos, uso de vehículos, etc.  
• Normas establecidas de distanciamiento social  
• Actuaciones en caso de:  

- Sospechar que tiene síntomas de contagio.  
- Haber estado en contacto con alguien infectado.  
- Confirmarse un caso positivo.  

 
 
6.- ACTUACIONES PREVENTIVAS EN GENERAL. 

• Se mantienen la actividad empresarial, a no ser que proceda la suspensión de las mismas por 
indicación de las autoridades sanitarias, pero con las siguientes restricciones: 

• Se modifica el horario de trabajo de toda la empresa a un horario de jornada continua de 8:00h a 
15:00h. 

• Se suspenden actuaciones de atención de avisos o incidencias no urgentes. 
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• Se suspenden las visitas y reuniones con proveedores y clientes. 
• Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos de trabajo. 
• Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a 

la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 
• Evitar estrechar la mano, los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, 

cubiertos, herramientas, material de oficina y otros objetos que hayan podido estar en contacto 
con saliva o secreciones. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia cuando una 
persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o boca.  

• Se facilitará un bote de 200ml. con gel desinfectante para manos a cada empleado que realizan 
trabajos fueras de las oficinas-almacén central de la empresa 

• Se instalará un dispensador de gel desinfectante en cada uno de los accesos a las oficinas y 
almacén central de la empresa junto con un cartel informativo para que todo el mundo aplique 
el gel en la entrada y salida al edificio. 

• Se distribuye los vehículos entre empleados de la empresa para que en la medida de lo posible 
solo viaje una persona por vehículo o dos como máximo. 

• Se deberá seguir las obligaciones de toda la legislación publicada tras la declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
 

 
En el caso de sospecha de infección por COVID-19:  

• Para cualquier persona que presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda 
como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de riesgo o 
en contacto con enfermo infectado por COVID-19 confirmado, se recomienda que se quede en 
su domicilio o alojamiento y deberá contactar con 112 o 984 100 400 y comunicarlo a la 
dirección de la empresa, bien a través de la dirección de correo info@urianet.com o a teléfono 
985 670 251. 

• Igualmente, si esta sintomatología se presentara durante el desarrollo de su actividad en la 
Empresa, deberá dirigirse a su domicilio lo antes posible, evitando el contacto cercano con las 
demás personas, siguiendo en todo momento las indicaciones dadas por el Ministerio de 
Sanidad. Seguidamente, deberá contactar con 112 o 984 100 400 y comunicarlo a la dirección 
de la empresa, bien a través de la dirección de correo info@urianet.com o a teléfono 985 670 
251. 
 

En ambos casos y a la espera de valoración médica, se deben seguir las siguientes indicaciones: 
• Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas con la boca, nariz y 

ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u objetos.  
• Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando se tosa o estornude, o utilizar para 

ello la parte interna del codo.  
• Evitar contacto cercano con otras personas.  
• Mantener la vivienda o habitación aireada.  

 
 
7.- ACTUACIONES ANTE UN CASO DE CORONAVIRUS. 

mailto:info@urianet.com
mailto:info@urianet.com
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• Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con la persona afectada.  
- Se pondrán en marcha las actuaciones pertinentes en el lugar de trabajo determinado, 

especialmente las de limpieza de zonas, utilizando hipoclorito sódico al 0,1% (1000ppm), 
eficaz para virus con cubierta lipídica como es el caso del coronavirus. El personal que 
realice estas tareas utilizará batas desechables resistentes a líquidos, guantes, mascarillas 
FFP2 y protección ocular frente a salpicaduras. 

• Incorporación.  
- Se producirá en el momento en que salud pública determine que la enfermedad ha sido 

superada y que no hay riesgo de transmisión a la cualquier persona del ámbito de la 
Empresa, se podrá incorporar con normalidad a sus actividades diarias y así se comunicará 
al Centro. 

 
 
8.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA. 

- Ministerio de Sanidad: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm  
- Consejería de Salud del Principado de Asturias: 

https://www.asturias.es 
- Organización Mundial de la Salud:  

http://www.who.int/es/ 
 
 
9.- LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN. 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• REAL DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra 
el COVID-19. 

• REAL DECRETO 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 

• ORDEN INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de 
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

http://www.who.int/es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98634.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98634.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98634.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98634.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98636.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98636.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98636.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98675.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98675.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98675.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98577.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98577.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98577.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98577.pdf
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• ORDEN SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 
de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

• DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se interrumpen los 
plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias durante el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

• ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). 

• ORDEN SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE 
europeo.  

• ORDEN TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 
de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 

• Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 
transporte por carretera y aéreo. 

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19. 

• ORDEN SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

• ORDEN SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. 

• Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

 
 
10.- ANEXOS INFORMATIVOS. 

• ANEXO I:  

https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98642.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98642.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98642.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98643.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98643.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98527.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98527.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98527.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98527.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98527.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98471.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98471.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98473.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98473.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98473.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98475.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98475.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98264.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98264.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98264.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98263.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98263.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98263.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98263.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
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- EVALUACIÓN DEL RIESGO, ESCENARIOS POSIBLES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SPRL FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2)”, DEL MINISTERIO DE SANIDAD, PARA EMPRESA: URIA 
INGENIERIA DE INSTALACIONES, S.A. 

• ANEXO II: 
- NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 EN LOS TRABAJOS DE 

URIA INGENIERIA DE INSTALACIONES, S.A. EN EMPRESAS CLIENTES. 
• ANEXO III: 

- NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 EN TRABAJOS EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

• ANEXO IV: 
- INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TELETRABAJO 

• ANEXO V: 
- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

• ANEXO VI: 
- PAUTAS PARA PROMOVER UN AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO ADECUADO FRENTE AL 

COVID-19 
 
 

11.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. 

Todo el contenido del presente documento tendrá carácter estrictamente confidencial y se mantendrán 
en todo caso reservados entre las partes implicadas, que se comprometen recíprocamente a no 
difundirlos y garantizan que tampoco lo harán sus auxiliares. Si usted ha recibido este documento se 
obliga a preservar y no divulgar aquella información empresarial, a la que haya tenido acceso cuya 
difusión pudiera resultar perjudicial para los intereses de URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A. y, 
en particular, los conocimientos, técnicas, métodos y procesos empleados por esta última que 
merezcan la consideración de secretos empresariales, quedando termínateme prohibido su 
reproducción parcial o total. 
URÍA INGENIERIA DE INSTALACIONES S.A. no se responsabiliza de la indebida aplicación de toda la 
información aquí contenida en empresas, personas u organizaciones que no tengan relación con las 
partes implicadas de nuestra empresa. 
La exigencia de estos deberes de confidencialidad se mantendrá aun después de extinguida la relación 
de colaboración; y su incumplimiento constituirá al infractor en la obligación de abonar al perjudicado 
una indemnización por los daños y perjuicios causados. 

 
 

EDICIÓN FECHA NATURALEZA DE LA EDICIÓN 

00 09/03/2020 Versión inicial 
01 16/03/2020 Modificaciones tras la declaración del estado de alarma. 
02 08/04/2020 Modificaciones añadiendo listado de legislación vigente y anexos de la 

actualización de evaluación de riesgos y más información específica aportada por el 
SPA 

 


