
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA EL 

CORONAVIRUS – COVID-19 
 

Este documento elaborado por GESINOR SERVICIO DE PREVENCIÓN establece un Protocolo de 

Actuación dirigido a la prevención en el ámbito laboral y social, así como a la actuación ante 

posible aparición de brotes de CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

 
Este Plan de Contingencia tiene como finalidad definir medidas y pautas de actuación frente 

a los diferentes escenarios de riesgo y de afección debido al coronavirus SARS-CoV-19, en Heart 

of Pamplona Apartamentos y poder mantener la actividad y el servicio con las garantías 

suficientes. 

 
Resulta importante señalar que el procedimiento que aquí se detalla está basado en las pautas 

establecidas por el ISPLN como autoridad sanitaria de los SPRL en el ámbito de las empresas y 

el  Ministerio  de  Sanidad  del  Gobierno  de  España,  ambas  instituciones  declaran  que  las 

pautas/recomendaciones    se    encuentran    en    permanente    revisión    y    pueden    sufrir 

modificaciones seGÚN vaya conociéndose más información epidemiológica de la infección. 
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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL 

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

1.1.- DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Actividad Emplazamiento 

Alojamientos turísticos PAMPLONA 

 
1.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD 

 

Nombre y/o Razón Social del Titular Dirección 

Heart of Pamplona Apartamentos Calle Estafeta 57, 3° 

 
1.3.- DIRECTOR DEL PCC19 

 

Director del PCC19 Dirección Teléfono E-mail 

Stephanie Mutsaerts Calle Estafeta 57, 3° 628601560 Stephmuts@gmail.com 

Foto Emplazamiento 

 

 

 

mailto:Stephmuts@gmail.com
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1.4.- CREACCIÓN DE UN COMITÉ DE CRISIS COVID19 

En la organización deben existir unos medios humanos que formarán el Comité de crisis 

COVID19, su función es dar una respuesta lo más eficaz posible ante los aspectos que se 

deriven de la gestión del riesgo ante el contagio. Es importante que este Comité de crisis esté 

formado tanto por personal con poder de mando como trabajadores sin personal a su cargo. 

En el formulario 1 del Anexo I se indica la relación de trabajadores designados. Este formulario 

se deberá de mantener actualizado y colocará en lugares estratégicos de la empresa a fin de 

que sea conocido por el personal. 

En el formulario 2 del Anexo I se encuentra el modelo de acta de designación de personal 

para el Comité de crisis de COVID19. 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL 

MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA 

2.1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETO DEL PLAN 
 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DONDE 

SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PCC19 

Los apartamentos turísticos Heart of Pamplona Apartamentos – Ambiente Histórico en el casco 

Viejo (UAT00329), One Minute from Plaza Castillo (UAT00418), Charming Heritage Home 

(UAT00476), City Beauty (UAT00659) están situados en la población de PAMPLONA y se trata 

de Apartamentos turísticos de alquiler completo. 

El check in se realiza online y la entrada mediante métodos telemáticos por lo que no existe 

contacto con el cliente. Sólo se tiene contacto en caso de tener que ir a solucionar un 

problema. 

 
1. Ambiente Histórico en el casco Viejo (UAT00329) Cuenta con cocina, salón, 2 habitaciones y 1 

baño. 

2. One Minute from Plaza Castillo (UAT00418) Cuenta con cocina, salón, 32 habitaciones y 1 baño 

3. City Beauty (UAT00659) Cuenta con cocina, salón, 1 habitación y 1 baño 

4. Charming Heritage Home (UAT00476) Cuenta con cocina, salón, 3 habitaciones y 2 baños 

 

2.2.1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES EN CASO DE QUE SEA POSIBLE DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Siendo el alquiler de alojamiento completo no es de aplicación el mantenimiento de la 

distancia de seguridad entre usuarios y trabajadores. 

En el presente PCC se analizan las actividades en alojamiento en apartamento turístico 
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2.2.2. RECORRIDOS DE TRÁNSITO POR LAS INSTALACIONES 

Debido a la imposibilidad de elaborar circuitos circulares de sentido ÚNIco en las instalaciones, 

no se elaboran recorridos específicos. 

2.2.3. ASEOS Y SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES 

Los aseos y servicios dispondrán de cartelería sobre la correcta higiene de manos, de los turnos 

de limpieza y de su horario. Los aseos y servicios tendrán reservadas ciertas horas a lo largo del 

día para su limpieza y desinfección. Esta información se colocará en la puerta de cada uno de 

los aseos y servicios. 

2.3.- CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE USUARIOS/ PERSONAS VULNERABLES 

Dentro de las instalaciones es posible que se encuentren personas especialmente vulnerables 

segÚn los criterios del Ministerio de Sanidad. Son estas personas que pudieran tener más de 60 

años,   enfermedades   cardiovasculares   e   hipertensión   arterial,   diabetes,   enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión. 

 
2.4.- ACCESOS 

2.5.1. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECINTOS INTERIORES 

No se dispone de sistema de fichaje por lo que no existe riesgos de tocar con manos o dedos 

aquellos elementos que pudieran ser de utilización colectiva por parte de los trabajadores. 

 

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

3.1.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Para la correcta valoración de los riesgos de contagio se van a definir dos situaciones, en primer 

lugar, se realizará la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo existentes en la empresa. 

Posteriormente y de forma más personalizada se informará a la empresa sobre las 

circunstancias a tener en cuenta en los mismos puestos de trabajo contemplando que estos 

estuvieran ocupados por personal especialmente vulnerable. 

Para todo lo anterior nos basaremos en las directrices indicadas por el Ministerio de Sanidad en 

su PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 publicado el 8 de abril de 2020. 
 

PUESTO DE TRABAJO EVALUACIÓN DE RIESGO (Exposición de riesgo / Exposición 

de bajo riesgo / Baja probabilidad de exposición) 
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Limpieza BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICION 

Administración BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICION 

 

 
GESTIÓN DEL PERSONAL ESPECIALMENTE VULNERABLE 

Para estas situaciones nos basaremos en los anexos IV y V del documento arriba citado, en 

estos se definen las situaciones en las que hay que hay que actuar y la forma en la que la 

organización lo debe realizar. Todo ello en base a la información que el trabajador indique al 

departamento de vigilancia de la salud de GESINOR. 
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En este apartado es de vital importancia la privacidad de la información personal a la que el 

trabajador tiene derecho. 

CAPÍTULO 4. PLAN DE COMUNICACIÓN 

4.1.- COMUNICACIÓN INTERNA HACIA LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores de la empresa deberán recibir una charla de formación sobre las 

medidas a tomar para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2. Del mismo modo se actuará 

cuando existan nuevas incorporaciones a la organización. 

Quincenalmente se realizará una breve comunicación a todos los trabajadores indicando 

novedades si las hubiera en materia de COVID19 en la organización o simplemente 

recordatorios que el Comité de crisis COVID19 considere adecuadas. 

4.2.- COMUNICACIÓN EXTERNA HACIA LOS USUARIOS / CIUDADANOS / 

CLIENTES 

En la entrada de las instalaciones se colocarán diferentes carteles indicando las medidas que 

debieran llevarse a cabo si se va a acceder a las instalaciones. 

Del mismo modo y en caso de clientes con los que se puede tener contacto vía e-mail u otros 

métodos se hará llegar a los mismos la información del anexo IV. 

Asimismo, se contemplará la difusión de las indicaciones de dicho anexo por medios de 

comunicación para la población general y si el uso de las instalaciones pudiera darse por la 
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misma. 

4.3.- PANELES INFORMATIVOS 

De cara a transmitir información sobre COVID19 y actuación para minimizar el contagio se han 

definido los siguientes carteles/paneles informativos: 

Código cartel Objeto Puntos de 

higienización 

Baños 

comunes 

Zona de 

personal 

RCC19_01 Informar sobre el aforo de cada sala - Si Si 

RCC19_02 Identificar cubo de eliminación de 

residuos 

Si Si - 

RCC19_03 Identificación gel, guantes y 

mascarilla 

Si Si - 

RCC19_04 Obligación desinfección  de manos 

antes de acceder a las instalaciones 

Si, en la Entrada - - 

RCC19_05 Obligación de utilizar mascarilla 

para acceder a oficinas u otras 

zonas definidas en el impreso 

Si - - 

RCC19_06 Informar sobre actuaciones 

generales para reducir contagio 

Si - - 

 

RCC19_07 Información sobre el correcto 

lavado de manos 

Si - - 

RCC19_08 Solo personal autorizado - - Si 

RCC19_09 Horario y registro de limpieza - Si Si 

RCC19_10 

(FORMULARIO 1) 

Listado personal covid19 y teléfonos 

de interés 

Si - - 

 

CAPÍTULO 5. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE COVID 19 

5.1- MEDIDAS ORGANIZATIVAS ANTE EL COVID19 

• Transporte: se recomienda que el desplazamiento de la vivienda al centro de trabajo y 

viceversa se realice de manera individual y en coche privado. 

• En los desplazamientos para realizar servicios profesionales con vehículos derivados de 

turismo que disponen de una ÚNIca fila de asientos, destinado el espacio restante a 

materiales y herramientas; está permitido que vayan dos personas en la cabina del 

vehículo. Se recomienda la utilización de mascarilla por ambas personas. 

• Cuando exista un servicio de transporte organizado por la empresa, debe garantizarse que 

la seguridad de los trabajadores se respeta a lo largo de cada viaje. 
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• Dependiendo del recorrido a realizar, se tendrá máxima precaución en los 

desplazamientos, ya que es muy posible que la fauna se haya acostumbrado a la ausencia 

de tráfico, representando u riesgo adicional. 

• Recomendación: entrada y salida escalonada al centro de trabajo (objetivo: respetar 

distancia de seguridad. 

• Lavado de manos al entrar y al salir de la Empresa. 

• Establecer, si es posible, una puerta de entrada y otra de salida, y señalizarlas 

• Ropa de trabajo: En la medida de lo posible el trabajador acudirá con la ropa de trabajo 

ya puesta, para evitar pasar por vestuarios, comedores u otras zonas. 

• Zonas de descanso: Se recomienda que los descansos sean rotatorios en vez de colectivos. 

• Prohibido utilizar móviles u otros aparatos electrónicos y mucho menos compartirlos. 

• Organización del trabajo: Los trabajadores deben permanecer a 2 metros (fuera del 

estado de alarma reducido a 1,5 m) de distancia unos de otros; deberán evitarse las 

rotaciones y el trabajo en equipo. 

• Limitar al máximo las reuniones numerosas y concentraciones en espacios cerrados donde 

no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros (fuera del estado de alarma 

reducido a 1,5 m). 

• Se debe utilizar el teletrabajo en todos los puestos que sea posible; Administración, 

comercial, técnico, logística/compras, recursos humanos etc. 

• Organizar el trabajo de modo que se reduzca el NÚmero de personas trabajadoras 

expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto 

de persona a persona. 

• Evitar reuniones de trabajo en espacios pequeños, proporcionando una distancia mínima 

de 2 metros (fuera del estado de alarma reducido a 1,5 m) entre personas y fomentar el 

uso de videoconferencia 

• Limitar al máximo las reuniones numerosas y concentraciones en las zonas comunes como 

vestuarios, aseo o comedor de forma que se pueda respetar SIEMPRE la medida de 

distancia recomendada de 2 metros (fuera del estado de alarma reducido a 1,5 m). 

Colocar carteles de ocupación máxima en cada sala. 

 
5.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS 

5.2.1. Medios de protección de los diferentes edificios. 

Se dispone de puntos de higienización dentro de las instalaciones y cartelería para la correcta 

higiene de manos. 
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Además de los E.P.I.´s habituales en cada puesto de trabajo, es recomendable que las 

personas trabajadoras de la empresa tengan a su disposición mascarilla como protección 

respiratoria. 

En aquellos puestos o situaciones o recorridos por las instalaciones en los que se requiera la 

existencia de personal a una distancia interpersonal de menos de 2 metros (fuera del estado 

de alarma reducido a 1,5 m) será obligatorio el uso de Equipo de Protección Respiratoria por 

todos los trabajadores que vayan a situarse a menos de esa distancia. Del mismo modo se 

actuaría, si se requirieran operaciones puntuales a una distancia menor de los 2 metros. 

Recuerde que la protección indicada debe ser utilizada por todas las personas. 

Se recomienda que los E.P.I.´s sean desechables. En todo caso, dispondrán de marcado CE de 

conformidad. Es importante formar a los trabajadores sobre la colocación y retirado de estos 

equipos, teniendo en cuenta que la protección respiratoria debe quitarse en ÚLtimo lugar.  Ante 

cualquier duda sobre la idoneidad del E.P.I.´s contacta con el personal técnico de Gesinor. 

 

5.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CONTRATAS 

Las contratas deberán seguir las mismas normas que el personal propio, siendo obligatorio el 

uso de mascarilla y la desinfección de manos al entrar a las instalaciones. 

 

5.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Utilización de detergentes y desinfectantes CON EFECTO VIRUCIDA 

• Productos alternativos para la inactivación del virus: 

• Etanol de 70%-95% (ejemplo 70ml alcohol + agua para 0,1 litros) 

• Hipoclorito sódico (lejía) en concentraciones superiores al 0,1% (lejía diluida) (ejemplo: 20ml 

lejia + agua para 1 litro) 

• Realización de la limpieza diaria y la desinfección periódica de las instalaciones, áreas de 

trabajo y áreas comunes (vestuarios, aseos, comedor etc) de los centros de trabajo. 

• Limpieza exhaustiva de objetos y superficies comunes (manillas, pasamanos, etc) y puestos 

de trabajo. 

• Los accesos y puertas permanecerán calzados para evitar el contacto con las manillas. 

• Se debe garantizar la limpieza al final de cada jornada de trabajo y la desinfección 

periódica de los teclados, pantallas táctiles y ratones con detergentes adecuados, tanto 

en oficinas como en los diversos departamentos de la empresa. 

• Limpieza y desinfección diaria de las fuentes de agua y de los teclados de las máquinas 

de bebidas y aperitivos. 

• Ventilación periódica de los lugares de trabajo. 
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• Material DESECHABLE para la limpieza periódica de superficies, el cual una vez utilizado 

deberá desecharse en contenedor con tapa. 

5.5.- MEDIDAS EXCEPCIONALES 

En un caso de especial riesgo el Director del PCC19 podría tomar la decisión de cerrar las 

instalaciones y parar el servicio si el riesgo de contagio lo requiriera. 

 
 

CAPÍTULO 6.- INTEGRACIÓN DEL PCC19 EN OTROS DE ÁMBITO 

SUPERIOR 

6.1.- PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

La notificación de las diferentes situaciones de emergencia que se presenten en el 

establecimiento objeto del presente PCC19 se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

NOTIFICACION DE LA EMERGENCIA: Medio de Notificación 

Notificación al Director del PCC19 Teléfonos interiores* 

Notificación a los trabajadores con funciones específicas en caso de 

emergencia (Director del PCC19, Jefe del PCC19, Comité de crisis Covid19) 

Teléfonos interiores* / 

sistema de alarma 

Notificación al resto de ocupantes (trabajadores sin funciones específicas, 

usuarios y visitantes) 

Equipo Covid19 

Notificación a los Servicios de Ayuda Exterior**: 

Bomberos 

Atención médica de urgencia 

Cuerpos y fuerzas de Seguridad del estado 
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NOTIFICACION DE LA EMERGENCIA: Medio de Notificación 

(*) Ver listado de teléfonos interiores, incluido en el Anexo I del presente documento. 

(**) Ver listado de teléfonos de ayuda exterior, incluido en el Anexo I del presente 

documento. 

 

6.2.- COLABORACIÓN CON LOS PLANES Y ACTUACIONES DEL ISPLN 

Integración del Plan en otros Planes de Actuación de ámbito superior 

Si le fuera requerido el titular de la actividad deberá facilitar la información necesaria para, en 

su caso, posibilitar la integración del PCC19 en otros Planes de actuación ante el COVID19 de 

ámbito superior y en los planes del Ministerio de Sanidad o el ISPLN. 

 

CAPÍTULO 7.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

7.1.- REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

El Comité de crisis de COVID19 planteará un programa de inspecciones periódicas que se 

indicarán en el apartado 9.4 del presente documento. 

A fin de llevar a cabo estas inspecciones se utilizará el formato expuesto en el anexo V. 

 

CAPITULO 8.- IMPLANTACIÓN DEL PCC19 

8.1.- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN DEL PCC19 

NOMBRE: Stephanie Mutsaerts 

 

DIRECCIÓN: Calle estafeta 57, 3° 

TELÉFONO: 628601560 

8.2.- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

CON PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PCC19 

El personal con participación activa en el PCC19 deberá recibir una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada a sus funciones, estableciéndose, para ello, los siguientes 

plazos: 

 
FORMACIÓN: 

Plazo 

impartición 

Director 

Jefe 

y 

del 

Teórica: 

EL PCC19 en su conjunto 
ANUAL 
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PCC19 Práctica: 

Utilización de MATERIAL de protección (Mascarillas, guantes, hidrogel) 

Lavado de manos. 

 
SEMESTRAL 

Comité 

crisis 

COVID19 

de 

de 

Teórica: 

EL PCC19 en su conjunto 
ANUAL 

Práctica: 

Utilización de MATERIAL de protección (Mascarillas, guantes, hidrogel) 

Lavado de manos. 

 
ANUAL 

Trabajadores Teórica: 

Formulario 2 del anexo I 
ANUAL 

Práctica: 

Utilización de MATERIAL de protección (Mascarillas, guantes, hidrogel) 

Lavado de manos. 

 
ANUAL 

Visitas 

centro 

del Teórica: 

Anexo IV 

A disposición 

en entrada. 

 
8.3.- SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES 

En el anexo IV se muestra el tríptico para actuación de las visitas de todo personal ajeno a la 

empresa. 

CAPÍTULO 9.- MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN 

DEL PCC19 

9.1- PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

Hay que establecer un programa y calendario de sustitución de medios y recursos. Para ello se 

revisarán las instalaciones de protección con la periodicidad adecuada a cada una de ellas. 

El Comité de crisis COVID19 se reunirá quincenalmente a fin de evaluar el desempeño del PCC 

e introducir las mejoras que se consideren oportunas. 

9.2.- PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA 

DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Se realizará una revisión y actualización periódica de la documentación del PCC19 en los 

siguientes aspectos: 

• Anualmente, para mantenerlo actualizado. 

• Cuando se realicen obras y se modifiquen partes del centro que tengan que ver con las 

medidas propuestas en el PCC19. 

• Cuando se produzca un cambio en la normativa. 

• En función de la evaluación de los resultados de la puesta en práctica del PCC19. 
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• Cambio o mejora de las instalaciones y medios de protección. 

 

9.3.- PROGRAMA DE AUDITORIAS Y INSPECCIONES 

Por medio del registro existentes en el anexo V y en con una periodicidad MENSUAL se 

realizarán las inspecciones de los aspectos mas importantes existentes indicados en el presente 

PCC19. 

En Artica, a 30 de junio de 2020 
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ANEXO I.- Comité de crisis COVID19 y teléfonos de interés 
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FORMULARIO 1: LISTADO PERSONAL COVID19 Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

 NOMBRE TELEFONO 

Director del PCC19 Stephanie Mutsaerts 628601560 

Jefe del PCC19 Stephanie Mutsaerts 628601560 

 NOMBRE TELEFONO 

Comité de crisis / de 

emergencia 

Stephanie Mutsaerts 628601560 

TELÉFONOS DE INTERÉS EMPRESA TELEFONO 

PROVEEDOR GEL    

PROVEEDOR MASCARILLAS   

CENTRO DE SALUD CENTRO DE SALUD  

CONSULTAS COVID19 GESINOR 667 58 34 50 

   

   

   

 
EMERGENCIAS 
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FORMULARIO 2: MODELO ACTA DESIGNACIÓN PERSONAL COMITÉ DE CRISIS COVID19 

 

En , a de 

Sirva el presente comunicado para informar sobre al personal que ha sido designado para formar parte 

del grupo de personas dentro de la empresa encargadas de la gestión de los aspectos que vayan 

surgiendo para hacer frente al contagio frente al SARS-CoV-2. 

PERSONAL DESIGNADO COMITÉ DE CRISIS COVID19 
 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

Stephanie Mutsaerts  

 

 
 

El presente registro se debe mantener actualizado 

Si tuvieras alguna duda al respecto, por favor, ponte en contacto con Stephanie Mutsaerts 

Móvil - / Ext 

Fdo. 

Director/a EMPRESA 
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ANEXO II- Formularios para la gestión de COVID19 
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FORMULARIO 1: PERSONAL QUE PERTENECE AL COMITÉ DE CRISIS COVID19 
 

 

NOMBRE: Stephanie Mutsaerts TELÉFONO: 628601560 

ATENCIÓN!! USTED PERTENECE AL COMITÉ DE CRISIS COVID19 POR TANTO PODRÍA TENER QUE 

EALIZAR ACTUACIONES ESPECÍFICAS SIGUIENDO INDICACIONES DEL DIRECTOR DEL PCC19 O 

EFE DEL PCC19 

 

1.- EN GENERAL 
 

 
 

POSIBLES FUNCIONES ESPECÍFICAS PERSONAL COMITÉ DE CRISIS COVID19 

 Responsable Teléfono 

Mantenimiento de correcto estado de cartelería en la organización Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Gestionar la compra de material necesario para evitar el contagio Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Gestionar la situación cuando se de un caso positivo en la organización Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Verificación de existencia de mascarillas gel y resto de elementos en los lugares 

definidos 

Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Control del stock de cada uno de los elementos de protección contra el 

COVID19 en las instalaciones 

Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Realización de inspecciones mediante anexo V del presente documento Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Gestión plan de acogida COVID19 a trabajadores nuevos Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Gestión formación COVID19 a trabajadores de la organización Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Gestión de las formaciones y realizadas en relación con COVID19 Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Gestión del vaciado del cubo de residuos para evitar su llenado, gestión de 

eliminación de bolsa en contenedor verde y colocación de bolsa nueva. 

Stephanie 

Mutsaerts 

628601560 

Disponga siempre a mano del DIRECTORIO TELEFÓNICO del anexo I 
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FORMULARIO 2: TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 
0.- ¿TIENES SÍNTOMAS? 

NO VAYAS AL TRABAJO SI PUEDE RESPONDER SI AL MENOS A UNA DE ESTAS PREGUNTAS: 

.- Estoy en cuarentena o pertenezco a un grupo de riesgo en IT preventiva. 

.- La temperatura de mi cuerpo antes del trabajo es superior a 37´8 

.- tengo goteo nasal o estornudo sin causa aparente 

.- Toso regularmente, la necesidad de tos viene de modo inesperado, tengo dificultad para respirar 

.- Tengo síntomas de resfriado, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, me siento muy cansado 

1.- CASO DE QUE NO TENGAS SINTOMAS, RECUERDA: 

 

 

 
FRECUENTEMENTE 

 

 
> 2 METROS 

 

 
SIEMPRE 

 

 

 
< 2 METROS 

2.- ¿PERTENECES A GRUPOS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD? Personas que tienen más 

de 60 años, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión. 

Contacta con GESINOR: 

Consultas médicas en el 667583450 o 610 530856 

Correo electrónico medico@gesinor.com 

3.- ¿ESTAS EMBARAZADA? 

Las mujeres embarazadas no parecen tener un mayor riesgo en comparación con las mujeres no embarazadas en el mismo 

estado de salud. 

Sin embargo, las mujeres embarazadas recibirán protección especial si existe riesgo de infección. Esto significa que, si hay un 

"caso sospechoso justificado, se aplica una suspensión temporal de empleo a todas las empleadas embarazadas de su 

departamento (hasta que se aclare, por ejemplo, mediante un resultado de prueba disponible). Si se diera un caso Covid-19 

confirmado por laboratorio, se emitirá una baja de 14 días para la mujer embarazada 

mailto:medico@gesinor.com
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ANEXO IV.- Normas de actuación para visitantes / Usuarios / 

Ciudadanos 
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ANEXO V.- Registro inspección COVID19 
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ANEXO VI.- Cartelería 
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