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1.  OBJETO.  
 

El objetivo de este documento es la verificación de las acciones y medidas establecidas por 
COMERCIAL DE LA FORJA SAU, con el fin de garantizar un proceso seguro en la reincorporación a la 
actividad post COVID-19.   

 
Para ello se realiza un análisis de las medidas dirigidas a la prevención de la propagación de la 

infección por COVID-19, y de las pautas de respuesta ante una eventual aparición de casos o 
contactos estrechos con personas contagiadas.   

 
Estas medidas y actuaciones se actualizarán en función de la evolución de la pandemia  

siguiendo y respetando las directrices de las Autoridades Sanitarias  y  las normas dictadas por el 
Gobierno. 

 
 

2. ALCANCE. 
 
Se adjunta los datos correspondientes a la identificación de COMERCIAL DE LA FORJA SAU objeto de 
la verificación. 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Empresa: COMERCIAL DE LA FORJA SAU 

Centro de trabajo: Comforsa 2, Comforsa 3, Comforsa 4, Comforsa 7 y Comforsa 8 

Domicilio: Camí de la Creu 1 CAMPDEVANOL  17530 

Actividad: 2550 FORJA  ESTAMPACIÓN Y EMBUTICIÓN DE METALES; METALURGIA DE 
POLVOS 

Fecha de visita/s:  11 de junio de 2020 

Persona/s que nos acompañan en la verificación: Isabel Llanas / Jesus Sanchez / Janina 
Grebol 
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3. CRITERIOS DE REFERENCIA. 
 

La Normativa de aplicación general, relación no exhaustiva y abierta a actualizaciones o 
publicaciones posteriores, a efectos del alcance y contenido del presente Plan es:  
 

� 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. 

� INSST. “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”. 

� Ministerio de Sanidad. “Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición”.  
� Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
� R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
� R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
� R. D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
� R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
� REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 

relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo. 

� REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

� Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

� Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

4. VERIFICACION DE MEDIDAS. 
 

En relación a aquellas medidas preventivas que, en lo posible, eviten o disminuyan el riesgo de 

infección por agentes biológicos y que el empresario debe adoptar y que han sido acordadas y 

recomendadas por las Autoridades Sanitarias, se procede a la verificación de: 
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4.1. GENERALES. (G) 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

G001 

Análisis de la naturaleza de las actividades y Evaluación del Riesgo de exposición al 
COVID-19. 
 

⌲ Documentos de apoyo: ER COVID de algunos centros de la empresa. 
 

Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 

G002 

Implantación de medidas generales de protección frente a la exposición del 
Coronavirus (SARS-COV-2). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Planificación vigente y actualizada. Recopilación de 
medidas implantadas 
 

Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 
Se dispone de planificación de las 

medidas preventivas COVID 19 
cumplimentada 

G003 

Asignación de recursos humanos y materiales para la gestión y coordinación de las 
actividades excepcionales de prevención durante la crisis del Covid-19 
(implantación medidas, registros de documentación, control bajas, control personal 
interno y externo...). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Designación de recursos, presupuesto específico. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ Se ha elaborado organigrama. 

G004 

Gestión de los aspectos relacionados con la logística y posibles incidencias 
(proveedores, materias primas…). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Documento de gestión con proveedores de 
productos esenciales para la lucha contra el Covid-19 
 

Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se trabaja con diferentes 
proveedores y existe flexibilidad 

en la planificación de la 
producción en función de las 
materias primas disponibles. 
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

G005 

Participación y consulta de representantes de trabajadores en las decisiones 
relacionadas con COVID-19. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Procedimiento participación y consulta. Actas. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se dispone de 3 comites de 
seguridad y salud que 

representan a la totalidad de 
centros, a los que se les ha 

realizado reiteradas consultas de 
las medidas a adoptar durante la 

crisis COVID.  
Existe registro documental 

G006 

Protocolos actualizados según las indicaciones e instrucciones de las autoridades 
sanitarias. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Documentos actualizados a últimas referencias 
sanitarias. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se informa de forma periódica a 
los trabajadores de las pautas a 
seguir según la evolución de la 

normativa y situacion de la 
pandemia. 

G007 

Establecimiento de protocolos de seguridad para TRABAJADORES. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Protocolo específico para usuarios externos y/o 
clientes. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☐ ☐ ☒ ☐ 
Implantar medidas preventivas 

establecidas en el Plan de 
Reincorporación  

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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4.2 MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS (H) 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

H001 

Adopción de Medidas higiénicas necesarias (asegurar acceso a agua y jabón, papel 
desechable y papeleras. En los lugares en los que esto no sea posible, geles 
hidroalcohólicos). Disponibilidad de dichos elementos higiénicos. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Protocolo medidas higiénicas. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del 
Riesgos Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 

H002 

Establecimiento de Medidas especiales de limpieza y desinfección (para 
instalaciones, superficies y equipos de trabajo, vehículos, viales...). Aplicación de 
protocolos. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Protocolos de limpieza/desinfección. Certificados 
empresa de limpieza o desinfección. Muestreos y resultados de presencia en 
superficies tras limpieza. 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del 
Riesgos Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Uso de producto desinfectante 
que no figura como viricida 

autorizado por el Ministerio de 
Sanidad. 

Establer procedimiento que 
etablezca la limpieza de carretillas 

elevadoras, PEMP, cuadors de 
maniobras, herramientas, etc) 

después de cada turno. Se 
dispone de instrucción que 
determina su obligtación. 

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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4.3 MEDIDAS TÉCNICAS. DISTANCIAMIENTO INTERPERSONAL (D) 
 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

LOCALES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD LABORAL.  

D001 

Análisis de la distribución y organización espacial, para garantizar la distancia de 
seguridad de 2 metros en los locales destinados a la actividad laboral (tanto si se 
trata de personas trabajadoras, de clientes o usuarios). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Planos de ubicación de puestos. Planificación de 
medidas. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☒ ☐ Implantar Medidas 

D002 

Disponen de medidas de aislamiento, encerramiento, barreras físicas, etc. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Planificación e implantación de medidas. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☒ ☐ Implantar medidas 

D003 

Señalización en el suelo, con cinta adhesiva o similar, para asegurar que se 
respetan los 2 m. en lugares donde es previsible que pueda haber colas. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Planificación e implantación de medidas. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

La baja densidad de trabajadores 
y las medidas ortanizativas hacen 

que estas actuaciones se vera 
muy reducida  
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

ZONAS COMUNES Y LOCALES DESTINADOS A OCIO, DESCANSO, COMEDORES COLECTIVOS O CAFETERIAS. 

D004 

Comedores, salas de café, locales de ocio o descanso… 
 

⌲ Documentos de apoyo: Plan de uso espacios comunes. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Se establecen propuestas de 
mejoras en este punto en 

referencia a medios materiales 
existentes. 

D005 

Aseos. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Plan de limpieza y desinfección. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Se realiza periódicamente 
operaciones de nebulización de 

producto desinfectante de aseos 
y vestuarios.  

Los productos aplicados en la 
nebulización no figuran dentro de 

los cumpuestos viricidas 
autorizados por el ministerio de 

sanidad. En las fichas de 
características de los productos 

se indica capacidad bactericida y 
funguicida. 

Se realiza limpieza 3 veces al dia. 
Exsiste registro. 

D006 

Vestuarios. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Plan de limpieza y desinfección. Plan de uso de 
vestuarios. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☒ ☐ Mismas observaciones que en el 
caso de los Aseos.  
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

D007 

Establecimiento de Planes de escalonamiento de los espacios comunes y la 
organización espacial de estos (comedores, vestuarios, recepción, atención al 
público, etc...). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Plan de uso espacios comunes. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se ha reducido la jornada 30 
minutos por turno para evitar la 

coincidencia en vestuarios de 
peronal del turno entrantes y 

turno saliente. 
Se ha establecido que el 

responsable de sección debe 
distribuir las actividades/horarios 
de los trabajadores de forma que 

se asegure el aforo máximo 
establecido y la distancia de 

seguridad interpersonal.  

ZONAS O ESPACIOS ABIERTOS AL PÚBLICO. (Caso de existir) 

D008 

Establecimiento de protocolos de seguridad para USUARIOS y/o CLIENTES. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Plan de uso espacios abiertos al público. 
 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 

No hay zonas abiertas al publico. 
Las únicas personas externas que 
visitan el centro corresponden a 

contratas. 
R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
  



VERIFICACIÓN PROTOCOLO SEGURO COVID-19  
  

 

COMERCIAL DE LA FORJA SAU 
 

Rev.0     Referencia: 05190-20-7169815 Página 11 de 22 

  
 

902 166 161 www.quironprevencion.com 

4.4 MEDIDAS ORGANIZATIVAS. (O) 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

O001 

Análisis de medidas organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la 
actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la pandemia. 
Se identificarán los recursos humanos disponibles y se estimará una cadena de 
sustituciones para los puestos esenciales en la continuidad de las tareas. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Plan continuidad actividad/Plan de contingencia 
 

Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 
Instruccio NIC-RH-06 

☒ ☐ ☐ ☐ 
Posibilidad de apoyo entre 

fabricas y cambios de turnos. Se 
dispone de plan de contingencias. 

O002 

Creación y modificación de turnos que reduzcan el número de trabajadores 
presentes al mismo tiempo en los lugares de trabajo. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Planificación de turnos 
 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

O003 

Eliminación de reuniones o viajes no esenciales, etc., fundamentalmente 
desplazamientos a zonas declaradas por el Ministerio de Sanidad con riesgo 
importante de contagio, así como las reuniones con personas que provengan de 
dichas zonas. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Procedimiento o medidas al respecto. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se ha reducido el numero de 
viajes al minimo posible 

priorizando el uso de plataformas 
de videoconferencias. 

Toda la formación presencial se 
ha anulado priorizando la 

formación On Line. 

O004 

Flexibilización de horarios que permitan la no coincidencia simultanea de 
trabajadores en los horarios de entrada, salida, pausas… 
 

⌲ Documentos de apoyo: Información de RRHH 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
 

☒ ☐ ☐ ☐ 
Reducción de 30 minutos por 

jornada para evitar coincidir el 
turno de salida y el entrante. 
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

O005 

Elaboración de Procedimientos de trabajo para reducir la duración, frecuencia e 
intensidad de la exposición al riesgo, identificando operaciones esenciales y 
eliminando y retrasando el resto de las operaciones. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Procedimiento participación y consulta. Actas. 
 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

O006 

Opción del teletrabajo de determinados puestos y/o actividades de la empresa. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Inputs implantación teletrabajo (formación, 
ER…). 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

La estructura productiva realiza 
teletrabajo a turnos de forma que 

se reduce notablemente la 
presencia en oficinas. 

O007 

DESPLAZAMIENTOS A LOS CENTROS DE TRABAJO (individual, rutas de 
empresa…). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Procedimiento o medidas al respecto. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Los trabajadores pueden acceder 
al centro de trabajo por medios 
privados o utilizando autobús de 

empresa. 

O008 

Valoración la necesidad de equipos de protección individual en las tareas o 
procesos que se determinen por el nivel de riesgo. 
 

⌲ Documentos de apoyo: ER COVID 19 
 

Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 
Se establece los EPI necesarios en 

función del nivel de riesgo de 
cada puesto de trabajo. 

O009 

Disponibilidad de EPIs necesarios. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Procedimiento gestión de EPIs. Registros de 
entrega  
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☒ ☐ 

La empresa facilita 
periódicamente los EPI a los 

trabajadores. Existe registro de 
entrega. 

Uso de mascarillas sin 
certificación 
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

O010 

Realización de Formación e información en la empresa a los trabajadores sobre 
de las medidas frente la exposición al Coronavirus (SARS-COV-2). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Registros de formación e información. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se ha facilitado a los trabajadores 
la instrucción a los trabajadores 

sobre riesgos y medidas 
preventivas en relacion al COVID. 
Se dispone de registro de lectura. 

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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4.5 MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVENCION DEL RIESGO DE DIFUSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. (S) 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

S001 

ESTADO DE SALUD. Valoración del estado inmunológico actual. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Realización de TEST RÁPIDOS y repetición según proceda 
(Memoria SL datos estado inmunológico). 
 

Mesures 
Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del 
Riesgos Covid-19 
Pla d’actuació per la 

reincorporació a 
l’activitat post covid 

19 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 

S002 

CONTROLES DE ACCESO. Medición de temperatura corporal. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Instalación sistema control Tª. 
 

Mesures 
Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del 
Riesgos Covid-19 
Pla d’actuació per la 

reincorporació a 
l’activitat post covid 

19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se realiza la lectura al entrar en 
las instalaciones de la empresa. 

No se deja registro del 
resultado obtenido.  

S003 

CONTROLES DE ACCESO. Realización previa y periódica de test rápidos a los trabajadores. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Realización de TEST RÁPIDOS y repetición según proceda 
(Memoria SL datos estado inmunológico). 
 

Mesures 
Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del 
Riesgos Covid-19 
Pla d’actuació per la 

reincorporació a 
l’activitat post covid 

19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se han realizo Test a todos los 
trabajadores que prestan 

servicio y se realiza cuando se 
reincorpora un trabajador. 
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

S004 

Valoración de presencia de síntomas generales o específicos (cuestionario autoaplicado: 
presenta fiebre, tos o dificultad respiratoria). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Implantación herramienta autocontrol. 
 

Mesures 
Preventives 
Davant COVID-19 
Evaluación del 
Riesgos Covid-19 
Pla d’actuació per la 

reincorporació a 
l’activitat post covid 

19 

☒ ☐ ☐ ☐ Se dispone de pautas sobre la 
actuación que dede realizarse. 

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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4.6 MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVENCION DEL RIESGO Y DE DAÑOS DERIVADOS EN PERSONAS DE RIESGO Y ESPECIALMENTE SENSIBLES. 
 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

ES001 

Informar a los trabajadores que se considera trabajador personalmente sensible 
y grupos vulnerables para COVID 19 a las personas: con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 
60 años. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Registros entrega información. 
 

Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

La valoración se realizado en base 
a la informacion que dispone el 
servicio de Medicina del Trabajo 

del SPA. 
Se ha realizado consulta espresa a 
los trabajadores en fecha 24/03. 

ES002 

Identificación de trabajadores con especial sensibilidad: Realización de un 
estudio de especial sensibilización o riesgo a la potencial exposición al SARS-CoV-
2 y de la situación inmunitaria frente al SARS-CoV-2 en el momento actual. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Informes individuales personal sensible COVID 19 
emitidos por Servicio Sanitario 
 

Evaluación del Riesgos 
Covid-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se ha analizado y en función del 
nivel de riesgo se han 

determinado la existencia de 6 
trabajadores 

ES003 

Establecimiento de medidas sanitarias para la prevención del riesgo y de daños 
derivados en personas de riesgo y especialmente sensibles. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Planificación e implantación de medidas. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 19 

☐ ☐ ☐ ☒ No se ha registrado ningun caso. 

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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4.7 MEDIDAS SANITARIAS DE ACTUACIÓN ANTE LA “SOSPECHA O ACTIVACIÓN” DE UN POSIBLE CASO EN LA EMPRESA. 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

SA001 

Medidas de actuación, evacuación, aislamiento y posterior limpieza. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Protocolo de actuación ante sospecha o activación de 
un posible caso. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ Existen pautas al respecto. 

SA002 

Disponibilidad de servicio médico claramente identificado y formado para poder 
intervenir con rapidez sobre el terreno, en colaboración con el sistema sanitario 
público. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Servicio médico de referencia. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Apoyo proporcionado por el 
personal que asuman la 

especialidad de Medicina del 
trabajo  

SA003 

Identificación de contactos. Medidas de Seguimiento y control por parte de Servicio 
Sanitario. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Registros de casos identificados y seguimiento de los 
mismos. 
 

Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 
Se dispone de pautas en relacion 
a las actuacines a llevar a cabo.  

 

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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4.8 OTROS. 
 
 

COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

OT001 

Aplicación de medidas para las actividades que se realicen fuera del centro 
(desplazamientos,…). 
 

⌲ Documentos de apoyo: Protocolo o medidas específicas. Plan de Movilidad 
en los casos que la empresa disponga de él. 
 

 ☐ ☐ ☐ ☒ No se realizan trabajos fuera del 
centro de trabajo. 

OT002 

Aplicación de medidas para la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). 
Presencia de subcontratas u otras empresas en el lugar de trabajo, y su adecuación 
dentro de la coordinación de actividades. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Procedimiento CAE que incorpore aspectos 
relacionados con COVID-19 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Se establecen pautas de 
actuacion y reducción y limitación 

de visitas a las instalaciones.  
Se han establecido pautas de 
Coordinacion de Actividades 
Empresariales para reducir el 

riesgo de los trabajadores. Entre 
las pautas establecidas, figuran la 

realizar los acuses de recibo 
telemáticos, realizar controles de 
temperatura al acceder al centro, 

proporcionar EPI si no se 
disponen  de ellos. 

OT003 

Adecuada gestión de residuos relacionados con COVID 19. 
 

⌲ Documentos de apoyo: ISO 14001, Procedimientos gestión residuos. 
 

Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ Se dispone de pautas. 
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COD ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST COVID-19 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 
R NR EP NP OBSERVACIONES 

OT004 

Señalización e infografías en el centro de trabajo. 
 

⌲ Documentos de apoyo: Existencia de infografías y evidencias de su 
implantación en el centro. 
 

Mesures Preventives 
Davant COVID-19 
Pla d’actuació per la 
reincorporació a 
l’activitat post covid 
19 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 

R: Realizado   NR: No Realizado    EP: En Proceso    NP: No Procede 
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5. CONCLUSIONES 
 

En base al resultado del presente informe se concluye que el grado de implantación de las 

medidas preventivas establecidas en  COMERCIAL DE LA FORJA SAU para evitar y limitar la expansión 

del COVID-19 es elevado y adecuado a la estructura de la organización, constatándose una clara 

orientación  hacia su mejora, si bien se reflejan desviaciones a las cuales la organización debe 

establecer el correspondiente plan de acciones correctivas. 

Cabe destacar la dedicación y esfuerzo de la organización respecto a la implantación y medios 

aportados y el alto grado de participación de los trabajadores. 

 

 

5.1 DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

COD DESVIACIÓN ACCIÓN CORRECTORA 

H002 Implantar medidas preventivas Establecer plan de limpieza en los equipos de trabajo que son 
compartidos por trabajadores de varios turnos (carretillas 
elevadoras, PEMP, cuandros de maniobra, herramientas, etc) 
 

D005 
D006 
H002 

Uso de producto quimico no 
autorizado por el Ministerio de 
Sanidad 

En la realización de las desinfecciones de Aseos y Vestuarios 
utilizando nebulización de productos químicos, éstos deberán 
figurar en la relacion de productos viricidas publicada por el 
Ministerio de Sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
ertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
Esta situacion tambien se produce con el desinfectante CODINA 
utilizado de forma general en todas las instalaciones. Dicho 
desinfecante esta indicado para uso profesional limitado a personal 
con formacion especifica. 
Se deberá sustituir por sustancias autorizadas por el ministerio de 
sanidad. 

O009 Uso de mascarillas higienicas sin 
que exista constancia que cumplen 
con normas  

Facilitar a los trabajadores mascarillas que cumplan con las normas 
(Especificaciones UNE 0064 o UNE 0065). En el caso de uso de 
mascarillas con exhalador, se deberá utilizar sobre la misma 
mascarilla higienica siempre que no se asegure la distancia de 
seguridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 PROPUESTAS DE MEJORA 
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COD PROPUESTA DE MEJORA 

H002 Establecer protocolo de limpieza de las zonas y puestos de trabajo compartidos (sala de reuniones, puestos 
de trabajo con usuarios en cada turno). Limpieza antes y después de cada turno o uso. 

D001 
D002 

Retirar las sillas que no deban ser utilizadas en las salas de reuniones, señalizar el aforo máximo. Estudiar 
la posibilidad de no utilizar los Fancoils existentes en distintos puntos de la empresa priorizando la 
ventilación natural y renovaciones periódicas de aire. 
Reubicar puestos de trabajo de oficinas donde el trabajador esta encarado hacia otro puesto de trabajo sin 
la correspondiente separación física. 
Recomendamos estudiar la posibilidad de colocar apantallamiento en zona de Recepcion Almacen General 

D003  Señalizar zonas de seguridad en recepcion, recepcion almacen, etc. de forma que el cliente externo e 
interno guarde la distancia de seguridad. 

D004 Se recomienda retirar las sillas existentes en comedor y salas de descanso que no deben ser utilizadas para 
asegurar asegurar la distancia interpersonal. En el caso de bancos corridos se marcaran los espacios que no 
pueden ser ocupados. Señalizar el aforo máximo. 
Se deberá anular las fuentes de agua tipo chorro y sustituirlo por fuentes de agua embotellada con basos 
individuales o aguas agua embotellada de uso individual. Eliminar todos aquellos productos susceptibles de 
ser compartidos (edulcorante, sal, tazas, etc), en su caso, sustituir por unidades monodosis. 
Señalizar como fuera de uso los grifos de las picas que se encuentren a menos de 2 metros uno de otro.  
Valorar retirar los ventiladores que se encuentran a nivel suelo o colocarlos en altura con el flujo de aire 
enfocado a paredes o techos. Se encuentran en comedores y en vestuarios. 

D005 
D006 

Señalizar el aforo máximo de los aseos y vestuarios. Inutilizar y señalizar el uso de secadores de mano. 

O007 Se deberá solicitar informacion sobre las medidas preventivas que la empresa titular del autobús 
contratado por la empresa ha llevado a cabo adicionales a medidas de higiene (anulación de asientos, 
señalización, etc). 
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6. DISPOSICIONES FINALES 

 

• La organización se quedará con copia de este informe. 
 

• Los incumplimientos han sido aclarados y entendidos. 
 

• Se informa que este análisis se ha efectuado a través de un muestreo por 
lo que pueden existir otros incumplimientos no identificados en este 
informe.  

 

 

 

 

En Barcelona a 18 de Junio de 2020 

 

 

 

 

Fdo.: Jose Luis Igual  

                   Técnico Superior de PRL 


