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2. AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO 

a) Modalidad, especialidades y categorías que abarca: 

El presente protocolo abarca las modalidades de práctica deportiva denominadas 

“celo” y “raza” de la Federación Andaluza de Colombicultura. 

b) Riesgos de la actividad: 

El deporte de la colombicultura es un deporte que no requiere contacto salvo para la 

entrega de los animales por parte de los jueces, árbitros o personal organizador de los 

eventos a los federados. 

En la modalidad de “celo” las pruebas se realizan al aire libre mientras que en las de 

raza los enjuiciamientos de los animales se realizan en pabellones o instalaciones 

similares habilitados con jauleros. 

En cuanto al número de participantes, en la modalidad de celo, al aire libre, vuelan un 

máximo de 105 animales que pueden estar representados por 105 federados aunque 

algún federado puede participar con más de un animal en la misma prueba.  

Al respecto, en la modalidad de raza pueden confluir más de esa cantidad de animales 

para ser enjuiciados pero la presencia de los federados es prescindible una vez 

entregado el animal a la organización pudiendo el equipo de jueces enjuiciar al animal 

que se encuentra en la jaula sin necesidad del federado, reduciendo el número de 

personas presentes a las estrictamente necesarias.  

3. OBJETIVO DEL PRESENTE PROTOCOLO 

El objetivo del presente protocolo es la prevención y mitigación de los contagios de la 

COVID-19 durante el desarrollo de los entrenamientos, actividades y competiciones 

deportivas oficiales en el marco de la Federación Andaluza de Colombicultura. 
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4. PROMOTORES DEL PRESENTE PROTOCOLO 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Federación Andaluza de Colombicultura, persona de contacto: D. Jesús García López, 

Administrativo FAC, teléfono 605 27 67 66, correo electrónico: 

secretaria@colombiandalucia.es 

5. RECOMENDACIONES 

5.1 Recomendaciones generales: Estas recomendaciones no excluyen ni 

incluyen las normas de la Prevención de Riesgos Laborales inherentes a cada 

instalación deportiva.  

a) Medidas adoptadas por los trabajadores y técnicos deportivos en el lugar de 

trabajo: 

 

 Higiene de manos: lavado frecuente, existencia de dispensadores de gel 

hidroalcohólico, material de secado de un solo uso. 

 Distanciamiento social al menos de 1.5 metros y uso de mascarilla en todo 

momento. 

 Uso de epis (equipos de protección individual) obligatorios. Mascarilla en 

centros de trabajo cuando no se pueda guardar las distancia mínima de 1,5 

metros y mascarilla y guantes para árbitros y jueces durante todo el transcurso 

de la prueba. 

 Higiene respiratoria: Si tiene que toser o estornudar hágalo en flexura del codo, 

use pañuelos desechables. 

 No comparta ningún tipo de objeto personal, herramientas o equipos como por 

ejemplo el “walkie talkie” o emisor. Si tiene que compartirlo deberá realizarse 

una desinfección correcta entre usos. 

 Se deberán cumplir las medidas comprendidas en el art. 7 del Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio, en centros de trabajo y en esta normativa en las que se 

estipula que sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, 

el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y 

entidades, deberá:  

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los 

protocolos que se establezcan en cada caso. 

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 

trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes 

de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad 

interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea 

posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección 

adecuados al nivel de riesgo. 

d) Con el objeto de evitar la  coincidencia masiva de personas, tanto 

trabajadores como clientes o usuarios, en la sede federativa ubicada en Calle 

Pato nº 7, Almería, se suspende hasta nuevo aviso la atención presencial en la 
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misma derivando todas las peticiones al correo electrónico 

secretaria@colombiandalucia.es y en el número de teléfono 950 27 74 56. 

 

e) Adoptadas las medidas para la presencialidad en el trabajo, queda 

implantado por si fuera necesario el software que permite el uso del teletrabajo 

cuando por la evolución de la situación sanitaria sea necesaria.  

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en 

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. 

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 

autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes 

servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se 

colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que 

su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

b. Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las 

instalaciones deportivas, tanto deportistas como espectadores. 

• Higiene de manos a la entrada y a la salida de las instalaciones, se dispondrá un 
puesto de gel higienizante en el interior de igual forma para su uso si fuese necesario. 

• Distanciamiento social durante la práctica deportiva, no se permite público en las 
pruebas. 

• Uso de mascarilla según normativa y recomendaciones de las autoridades 
competentes. 

• Higiene respiratoria. 

• No compartir material deportivo (y en caso de hacerlo, es necesario desinfectarlo 
entre usos), ni comida ni bebidas. 

• Se elimina el uso de vestuarios y duchas y se seguirán las medidas marcadas en 
este protocolo para el uso de aseos. 

c. Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas, 
espacios deportivos y espacios de trabajo: 

• Al respecto de la limpieza y desinfección de espacios, aulas, espacios deportivos, 
vestuarios etc… en el caso de los concursos de raza se incluirá en el convenio de uso 
de las instalaciones el protocolo de limpieza y desinfección de las mismas concretando 
a quien corresponde su contratación, si al club organizador o a la entidad propietaria 
de las mismas. 

En cuanto a los materiales u objetos implicados en la práctica deportiva, en cada 
evento de raza existe una empresa de montaje y desmontaje de jauleros que entre 
otras funciones ya de por sí se encarga de desinfectar los mismos antes y después de 
su uso. 
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En cuanto a los eventos de celo se marcan en puntos anteriores las condiciones de 
uso de los equipos de trabajo y al tratarse de eventos al aire libre no es necesaria la 
contratación de un equipo de limpieza o desinfección. 

• En cuanto a las pautas de ventilación antes, durante y después de cada actividad, en 
casos de espacios cerrados.  

En el caso de locales de exposición en los eventos de raza se contratarán 
preferiblemente espacios con ventilación natural evitando al máximo el uso de 
ventilación forzada y aparatos de climatización que han demostrado facilitar la 
transmisión del virus. Se ventilará el local abriendo las ventanas, vanos o aperturas del 
mismo al menos 30 minutos antes del comienzo de la actividad.  

Dichas ventanas permanecerán abiertas durante la prueba. 

Una vez finalizado el evento se procederá a dejar abierto durante al menos otros 30 
minutos las ventanas de la instalación mientras se procede a la desinfección del local. 

• Se dispondrán puestos de gel hidroalcohólico en el interior de las instalaciones para 
la desinfección de manos después de tocar pomos o manivelas de puertas. 

• Los aseos serán desinfectados antes del comienzo de cada prueba. No está 
permitido el uso de zonas de restauración en el interior del evento. 

Igualmente en el caso de disponerse de aseos portátiles, habrá de preverse la 
limpieza y desinfección de los mismos, al menos tres veces durante la jornada, con 
mayor frecuencia los elementos de contacto, así como disponer de una ventilación 
continua y adecuada de los mismos. 

• Se dispondrán contenedores para los residuos que serán eliminados al final de cada 
evento.     

• En cuanto al uso de instalaciones, restricción de aforo etc… Se establece un límite 
del aforo para la práctica físico-deportiva del 65% en espacios deportivos 
convencionales al aire libre con un máximo de 800 personas y de 400 en las 
instalaciones cerradas. La entrada, salida, flujos y aseos de espectadores deberán 
estar contemplados en la sectorización indicada. El aforo del público, con el máximo 
indicado será el que permita mantener una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros, así como, evitar la aglomeración del mismo en entradas, salidas o espacios.  

• Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de ocio y de competición que 
concentren a más de 1000 personas entre participantes y público al aire libre o en 
instalaciones deportivas al aire libre, y en el caso de que concentren a más de 500 
personas en instalaciones deportivas cubiertas, las autoridades sanitarias 
competentes deberán realizar una evaluación del riesgo para otorgar la autorización 
conforme a lo previsto en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades 
multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España”, 
acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. El plazo para realizar la evaluación del riesgo será de 10 días, sin 
perjuicio de una revisión de oficio posterior si la situación epidemiológica así lo exige.  
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• En cuanto a las medidas de información y concienciación se incluye un anexo con la 
cartelería a disponer en las instalaciones, se publicará el presente protocolo una vez 
aprobado en el sitio web de la Federación Andaluza de Colombicultura con un acceso 
fácil y visible desde la página de inicio de la web y se realizará una explicación 
telemática del presente protocolo al club encargado de realizar el evento, así como al 
personal técnico de federación (árbitros y jueces). 

5.2. Recomendaciones específicas para la actividad deportiva: 

5.2.1. Información relativa a las medidas sanitarias con respecto al acceso de 
deportistas, uso de la instalación y práctica deportiva: 

a. Puntos de acceso y control del flujo de personas para evitar aglomeraciones de 
personas en entrada, salida, salas de espera, gimnasio, etc. 

A la llegada a las instalaciones donde se realicen los enjuiciamientos en la modalidad 
de raza o a los campos de vuelo en la modalidad de celo, los deportistas deberán 
portar mascarilla de seguridad y esperar en el exterior manteniendo una distancia 
mínima de 1,5 metros entre personas mientras que la organización de forma ordenada 
facilitará el acceso y realizará el registro obligatorio de asistentes. 

Se recomienda a los distintos clubs o peñas que eviten los contactos estrechos con 
miembros de otros clubs o peñas y en cualquier caso que estos se produzcan al aire 
libre y siguiendo las recomendaciones de distancia y de portar la mascarilla 
correctamente. 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento de los entrenamientos y de las 
competiciones. 

Si es posible se designará un acceso para las entradas y otro para la salida de las 
personas evitando el cruce de las mismas. 

Se evitará agolparse en corrillos o en grupos para charlas entre los deportistas 
mientras esperan el acceso a las instalaciones. 

Se prohíbe fumar en las inmediaciones y en el interior de las instalaciones y mucho 
menos quitarse la mascarilla con tal fin u otros, como comer o beber cualquier tipo de 
bebida, refrescos, frutos secos etc…  

Para la entrega de los animales los federados se procederá de igual manera, 
guardando una distancia mínima entre ellos de 1,5 metros. Será el juez, árbitro o 
persona designada de la organización  quien llame a cada uno de los propietarios de 
uno en uno para entregar el animal. 

En el desarrollo de eventos y competiciones que requieran de una zona de árbitros, 
jueces y personal de control de la competición, se recomienda limitar el número de 
personas en los espacios señalados. Se debe respetar la distancia mínima de 
seguridad, así como, el uso obligatorio de la mascarilla. 

En todas las instalaciones en las que se lleve a cabo la actividad deportiva, deberán 
quedar establecidos los aforos, la frecuencia de limpieza y desinfección de las distintas 
dependencias, instalaciones, mobiliario y útiles. 
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En las competiciones de raza, se deberá prever la colocación espacial de las jaulas 
para permitir una distancia interpersonal adecuada entre los participantes. Así como 
establecer un flujo de personas que evite la formación de aglomeraciones. 

Es importante que en las competiciones y entrenamientos se establezcan con claridad 
la persona o personas coordinadoras del mantenimiento de las medidas preventivas 
establecidas, así como de informar a quien deben dirigirse los participantes, personal 
técnico o acompañantes en caso de duda o de presentación de síntomas sospechosos 
de ser compatibles con la COVID-19. 

En las competiciones, al estar el federado acreditado previamente mediante su 
inscripción, se establecerá una sectorización y acceso de los espacios en base al uso 
que deban dar los distintos grupos, siendo totalmente independiente para el caso en el 
que existan espectadores. 

Queda terminantemente prohibido: 

- En la modalidad de raza acudir a la jaula a recuperar el animal por sí mismo o 
acercarse a los jueces mientras se juzga su animal. 

- En la modalidad de raza  acompañar a los jueces mientras realizan su labor de 
enjuiciamiento, ni siquiera, guardando la distancia de seguridad. 

- En la modalidad de celo aproximarse al lugar donde estén la suelta y el equipo 
arbitral respetando una distancia mínima de seguridad de 30 metros. Igualmente, se 
obliga al deportista federado asistente a respetar la distancia de seguridad  de 1,5 
metros respecto del resto de deportistas. Se prohíbe la formación de corrillos y 
aglomeraciones de deportistas. 

- Abandonar las posiciones designadas por la organización mientras transcurre el 
evento. 

b. Registro diario del control de entrada. 

Mientras dure el evento, todos los días tanto a la llegada como a la salida del campo 
de vuelo o local de exposición de los animales se realizará un registro de entrada y 
salida de todas las personas que acudan al evento. 

Este registro comprenderá: 

- Hora de entrada y salida de usuarios. 

- Incidencias de cualquier tipo si las hubiera. 

- Protocolo de acceso a la instalación (limpieza de manos y uso obligatorio de 
mascarilla). 

El registro se conservará 14 días. 

c. Provisión de material de desinfección. 

En todos los eventos se dispondrá de stock suficiente de geles hidroalcohólicos y 
equipo de limpieza y desinfección de las instalaciones como lejía y similares. 
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d. Indicaciones para mantener la distancia social de seguridad, cartelería informativa 
distribuida por las zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales 
zonas de paso. 

Se recomienda usar los ejemplos del anexo I del presente protocolo en cuanto a 
cartelería disponiendo la misma tanto en el exterior como en el interior del local. 

e. Turnos de desinfección de las instalaciones. 

Se desinfectarán las instalaciones antes y después del evento. En el caso de los 
eventos de raza si la entidad propietaria de las instalaciones no aporta el servicio de 
limpieza y desinfección, se designará a una persona o se contratará una empresa de 
limpieza que se encargará si fuera necesario de cualquier limpieza y desinfección 
puntual que pudiera producirse en el transcurso del evento. 

En el caso de persona designada se le dotará de los equipos de protección necesarios 
en cuanto a mascarilla, guantes y bata desechable de trabajo, así como de los 
productos de limpieza y utensilios adecuado. 

f. Limitaciones a la oferta de servicios de manera preventiva (limitaciones al aforo en 
cada una de las zonas tanto deportivas como de espectadores, fomento del teletrabajo 
cuando fuera posible, trámites telemáticos para cita previa, pagos, etc.). 

Se establece el cierre de la sede federativa al público derivando todos los trámites de 
solicitudes y administrativos a los correos electrónicos federativos dispuestos para tal 
fin. 

g. Medidas de distanciamiento social que se consideren necesarias para cada una de 
las modalidades o especialidades deportivas, teniendo en cuenta si se practica de 
forma individual, por parejas, o en grupo, y si los practicantes conviven habitualmente: 

En el caso de Peñas o equipos de participantes de la modalidad de celo se dispone 
que solo una persona podrá acudir al campo de vuelo en representación de la peña. 

Se insta a los deportistas a no acudir varios integrantes de la misma peña en un único 
vehículo a las pruebas deportivas. 

h. En caso de disponer de residencia, distribución de habitaciones, horarios y 
normativas de uso y limpieza: 

No existen instalaciones de dicho tipo en la Federación Andaluza de Colombicultura. 

i. Atención especial con medidas específicas u horarios preferentes a modalidades que 
practiquen deportistas con discapacidad. 

En la actualidad no hay modalidad deportiva específica para deportistas con 
discapacidad. 

5.2.2. Información relativa a las medidas sanitarias con respecto al 
entrenamiento de deportistas: 

a) Se realizarán tests serológicos a los federados siguiendo las instrucciones de la 
Junta de Andalucía, así como, será necesario que en cada prueba se rellene el 
formulario FLP del Anexo II del presente protocolo. 
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b) Los clubes dispondrán en sus campos de vuelo o sedes donde se practique el 
deporte de información de asistentes a los entrenamientos disponibles durante 14 días 
para su uso por parte de las autoridades sanitarias en caso de necesidad. 

c) Seguimiento de las indicaciones de la autoridad sanitaria competente.  

d) Medidas de prevención adoptadas: 

- Distanciamiento social. 

- Uso de mascarilla 

e) En los entrenamientos de los clubs o peñas, de ser necesario establecerlos, se 
establecerán grupos estables con un máximo de 10 deportistas. Estos grupos 
deberían tenerse en cuenta en cuanto al uso de las zonas comunes, siendo 
recomendable una buena ventilación y desinfección de elementos de contacto entre 
distintos grupos, procurando los miembros de cada uno de ellos, en lo posible, el 
contacto estrecho con miembros de otros grupos estables. 

En el caso de campos de vuelo de clubes o entrenamientos en los que participe más 
de una persona se restringirá la asistencia a acompañantes o público. 

Todos los participantes de los entrenamientos y las competiciones deben conocer los 
protocolos y medidas establecidas, incluidas las de las instalaciones donde estos se 
desarrollen, polo lo que deberán ser solicitados con anterioridad e integrados en la 
información que se facilite a los participantes. 

5.2.3. Información relativa a las medidas sanitarias respecto a la vuelta a la 
competición, plan específico de la organización: 

Descripción de los riesgos inherentes a la propia competición, ajustándose a la 
siguiente lista de verificación: 

a) Número de participantes: 105 personas máximo en eventos de celo y entre 50 
y 150 personas en eventos de raza. 

b) Personal técnico/organizador: Aproximadamente entre 5 y 10 personas entre 
árbitros o jueces y organizadores. 

c) Espectadores: Los eventos se realizarán sin público o siguiendo las medidas 
especificadas de aforo. 

d) Los eventos de raza se realizan en pabellones o locales habilitados para tal fin. 
e) Los eventos de celo se realizan al aire libre 
f) El grado de contacto es mínimo ya que no es un deporte de contacto. 
g) Medidas de prevención adoptadas. 
h) Se tomará la temperatura a los asistentes a su llegada. A tal respecto las 

personas encargadas de tomar la temperatura e identificar los síntomas 
recibirán una explicación del procedimiento. 

i) Se comprobarán que se controlan los aforos y no se superan en los distintos 
espacios y salas en espacios acotados. 

j) Se comprobarán de que se evitan las aglomeraciones en puntos críticos como 
entradas y salidas, aparcamientos etc. 

k) Comprobación de que están indicados los aforos y las limitaciones de uso en 
aseos, duchas y vestuarios. 

l) Comprobar que las medidas preventivas COVID-19 se han trasladado a 
deportistas, personal técnico y público con anterioridad a la competición o 
evento. 
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1. Obligatoriedad de la mascarilla, respetando las normas y recomendaciones de las 
autoridades competentes. 

2. Material: No habrá uso compartido, desinfección si es reutilizable por otras personas 
antes y después del evento. 

3. Instalaciones: señalización, limpieza y desinfección periódica y ventilación tal y 
como se especifica en puntos anteriores. 

4. Formulario de localización personal (FLP): este formulario deberá ser 
cumplimentado previo a la competición por todos los participantes en el evento 
(técnicos, deportistas, árbitros, jueces, personal sanitario, personal de apoyo, etc.), 
conforme al contenido establecido al final de este anexo. 

5. Deportistas: toma de temperatura previa al inicio de la competición, medidas 
higiénicas y para asegurar el distanciamiento durante la competición. 

6. Personal de apoyo y espectadores: Solo acudirán a los eventos los deportistas 
inscritos en ellos. Los eventos se realizarán sin público o siguiendo las medidas 
especificadas de aforo en el presente protocolo. 

7. Las ceremonias, actos, galas y actividades de análoga naturaleza vinculadas a las 
competiciones deportivas se llevarán a cabo de forma que se minimicen los riesgos y 
en todo caso, respetando distancia de seguridad, uso de mascarilla y evitando la 
concentración de personas que evite la formación de aglomeraciones. 

8. Se realizarán reuniones técnicas informativas a los participantes y personal de 
apoyo a través de los delegados de árbitros, jueces y delegados provinciales de la 
federación. 
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9. Designación de responsables del cumplimiento de los protocolos:  

DELEGACIÓN PERSONA CARGO TELEFONO CORREO 

Almería D. 
Francisco 
Ventura 
López 

Delegado 
Provincial 

64783344 francisco.venturalopez@gmail.com 

Cádiz D. Pedro 
Salas 
Villarrubia 

Delegado 
Provincial 

607538251 607538251 

Córdoba D. Pedro 
Loaisa 
Moreno 

Delegado 
Provincial 

699 117 690 ana_b_25@hotmail.com 

Granada D. Salvador 
Berbel 
Bonillo 

Delegado 
Provincial 

652031293 conchi_mm69@hotmail.com 

Málaga D. Miguel 
Rojas 
Rivera 

Delegado 
Provincial 

619 268 461 mr1987464@gmail.com 

Sevilla y 
Huelva 

D. Andrés 
Jesús 
Gordillo 
Belloso 

Delegado 
Provincial 

679 793 666 gordillobelloso@gmail.com 

11. Limpieza y ventilación en espacios cerrados: 

En el caso de locales de exposición en los eventos de raza se contratarán 
preferiblemente espacios con ventilación natural evitando al máximo el uso de 
ventilación forzada y aparatos de climatización que han demostrado facilitar la 
transmisión del virus. Se ventilará el local abriendo las ventanas, vanos o aperturas del 
mismo al menos 30 minutos antes del comienzo de la actividad.  

Dichas ventanas permanecerán abiertas durante la prueba. 

Una vez finalizado el evento se procederá a dejar abierto durante al menos otros 30 
minutos las ventanas de la instalación mientras se procede a la desinfección del local. 

6. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS: 

a. Se seguirán las medidas que indique el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales o en su caso la autoridad sanitaria. 

En concreto, según el protocolo establecido por el Servicio de prenvención de Riesgos 
Laborales Previlabor: 

“Todas las personas de su organización que hayan tenido “contacto estrecho” 
con una persona confirmada de COVID-19, o sospechosa por tener síntomas de 
la enfermedad, deberán proceder con aislamiento domiciliario durante 14 días, o 
hasta disponer de PCR negativo. 
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Si la persona inicia los síntomas en la empresa, debe dejar de trabajar y acudir a 
su domicilio, haciendo uso de mascarilla quirúrgica y extremando precauciones 
respecto de distancias interpersonales de 2 metros con las demás personas 
durante el trayecto, para proceder con el pertinente aislamiento domiciliario. 
 
Debido a la sospecha de contagio, una vez en el domicilio, debe solicita 
Incapacidad Temporal por contingencias Comunes. Se solicita directamente al 
personal médico de atención primaria, sin necesidad de acudir de manera 
presencial al centro de salud. 
 
Siguiendo las instrucciones que le reporten por teléfono desde el centro de 
salud.” 

b. Se iniciará un protocolo de notificación donde conste el nombre de la 
persona, teléfono, dirección y  se conservará dicha información ante la 
sospecha del caso. Se hará uso de la información recabada en el formulario de 
localización. 

c. Se contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Previlabor, técnico asignado D. Javier Morillas Solana, teléfono 659 260 069 y 
en su caso con las Autoridades sanitarias a través del Centro de Salud 
correspondiente o del teléfono COVID-19 para Andalucía (900400061). 

d. Aislamiento de la persona afectada: Hasta su traslado la persona que 
muestre síntomas quedará aislada en lugar ventilado y guardando distancia de 
seguridad de 2 metros del resto de personas. Se le facilitará mascarilla 
quirúrgica si no la portase y se le indicará que aguarde en dicha ubicación 
hasta su traslado. Después del traslado se procederá a la desinfección de 
dicha ubicación. 

e. Se identificarán los posibles contactos de dicha persona a través de los 
datos de registros diarios de asistencia, formularios de localización, 
clasificaciones y otros datos que puedan aportar las personas con las que haya 
tenido contacto. 

f. Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la 
sede por parte de la autoridad sanitaria. 

g. Las personas que deban trasladarse al espacio de aislamiento o abandonar 
las instalaciones por presentar síntomas compatibles con la COVID-19, no 
deberán volver al entrenamiento o a la competición hasta recibir una valoración 
médica que permita este retorno. Se recomienda en estos casos el uso de 
mascarillas quirúrgicas. 

En el caso de centros de trabajo el personal federativo seguirá su labor en 
modalidad de teletrabajo hasta cumplir la cuarentena obligatoria. 

En el caso de eventos se procederá a la desinfección de las instalaciones y se 
seguirán las instrucciones de la autoridad sanitaria. 
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En el que caso de que bajo la organización de las competiciones se instalen 
servicios de restauración, estos deberán de cumplir las normas establecidas 
para ellos en la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y 
familias. 

7. PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO O INSTALACIÓN DEPORTIVA: 

Para las instalaciones deportivas se elaborará un plan específico del centro o 
instalación deportiva. 

Será elaborado con el fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de 
prevención de COVID propuestas en este protocolo. Se establecerá un 
responsable de dicho plan específico. La persona responsable del plan 
específico del centro o instalación debe estar identificada (Nombre, teléfono y 
correo electrónico). La inclusión de los citados datos básicos de la persona 
responsable, lleva implícita la autorización para incluirlo en listas de distribución 
de la Consejería de Educación y Deporte con objeto de mantenerlo informado 
en materia relacionada con los protocolos para la práctica deportiva. 

Estará formado, como mínimo, por los siguientes apartados. 

a) Lista de verificación donde se concreten los responsables de las siguientes 
medidas: 

- Gestión de EPIs. 

- Limpieza y desinfección, así como ventilación en espacios cerrados. 

- Formación de los trabajadores. 

- Protocolo de actuación ante una persona con síntomas. 

b) Cumplimiento de las recomendaciones elaborando una lista de 
comprobación que se pueda verificar fácilmente. 

c) En caso de varias sedes diseñar un plan específico para cada una de ellas. 

d) Datos de contacto de la persona responsable del protocolo: teléfono y correo 
electrónico. 

 FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA y se 
considera por tanto su entrada en vigor. 
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Estando a la fecha de la redacción del presente protocolo la Federación 

Andaluza de Colombicultura en proceso electoral, firma el presente documento: 

En Almería a 24 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

D. Francisco José Ventura López 

Presidente de la Comisión Gestora durante el proceso electoral 2020. 
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ANEXO 1 

CARTELERÍA 
 

1.- Prohibido fumar, comer o beber en esta área 

2.- Mascarilla Obligatoria 

3.- Mantenga la distancia de seguridad 
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ANEXO 2 
 

FORMULARIO 

DE 

LOCALIZACIÓN 

(FLP) 
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9. FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)*: 

A ser completado por todos los participantes en el evento. 

Nombre y apellidos tal  y como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de 
Identidad: 

 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):  

 

Número de teléfono:  

Correo electrónico: 

Ciudades (País/es) que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días: 

 

En los últimos 14 días:  

Nº Preguntas   SI        NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19? 
  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID 19? 
  

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad 
COVID-19?   

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de 
clase con pacientes de COVID-19   

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte? 
  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19? 
  

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el 
lugar y el momento del contacto: 

Nº Lugar Descripción 

   

   

   

   

   

* La persona que firma el cuestionario da su autorización a la organización para facilitar la información contenida en el 
mismo a las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el 
evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

Fdo. El DEPORTISTA O TUTOR: 

 

En..............................a........ de ......................... de 20 .... 
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ANEXO 3 
 

REGISTRO 

DIARIO DE 

ENTRADAS  Y 

SALIDAS 
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LUGAR DEL EVENTO:__________________________________ FECHA:__________________ HOJA Nº _____ DE ______ 

REGISTRO DIARIO DE ENTRADA Y SALIDAS DEL CAMPEONATO: _________________________________________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA DNI ASISTE COMO: (Arbitro, deportista, organización…) 
/ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Rellene tantas hojas como sea necesario, este registro debe remitirse al correo secretaria@colombiandalucia.es diariamente conforme se celebre la competición al final de cada jornada y se deberá 
conservar sin destruir 14 días por una persona de la organización del evento 
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ANEXO 4 
 

PROTOCOLO 

COVID -19 

S.P.A. 

PREVILABOR 
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PROTOCOLO ACTUACIÓN  
RIESGO POR CORONAVIRUS 

COVID – 19 
20 de Julio de 2020 
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El presente protocolo recoge las acciones que deben llevarse a cabo para evitar la 
propagación del virus, mediante la adopción de las medidas más adecuadas que 
garantizan nuestra seguridad y la de nuestros clientes. Para ello, se han tenido en 
cuenta las diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de 
Sanidad, Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. 
 
* Para mantenerse ACTUALIZADO seguir las recomendaciones de la siguiente página web:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 
 

1.- Nuestra actividad 
 
Deberemos priorizar atención en remoto de clientes y para realizar las acciones 
comerciales pertinentes, para lo cual disponemos de la posibilidad de llevar a cabo 
video-reuniones con los clientes a través de la funcionalidad de la INTRANET, adicional 
al teléfono y correo electrónico.  
 
Así mismo, disponemos de salas/aulas de formación virtual en entorno WEBEX, y la 
posibilidad de emplear otras plataformas interactivas como ZOOM o SKYPE. 
 
La recomendación es tratar de concertar video-reuniones, y organizar acciones 
formativas teóricas mediante webinar, con total normalidad, como si de reuniones y 
formaciones presenciales se tratase. 
 
Las actividades que requieren asistencia in situ en las instalaciones del cliente (revisión 
instalaciones, máquinas, etc.) o actuación con presencial física (formación presencial 
práctica), se podrán desarrollar sin ningún inconveniente, respetando las medidas de 
precaución para evitar contagiarnos y/o propagar el virus: Distancia social, uso 
mascarilla higiénica y lavado frecuente, o desinfección, de manos y superficies de 
contacto. 
 

2.- Contra la propagación del virus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la mínima SOSPECHA de poder estar infectado por el virus porque tienes 
síntomas compatibles con una infección respiratoria:  

a. Fiebre (Tª superior a 37,8º) 
b. Tos seca 
c. Dificultad respiratoria 

o bien, has estado en “contacto estrecho” con un caso confirmado o sospechoso de 
Covid-19, pese a que no tengas síntomas: 
 
debes guardar AISLAMIENTO DOMICILIARIO durante 14 días. 
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¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre [37,8º o más], tos y dificultad 
respiratoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Andalucía 955 54 50 60, Aragón 061, Asturias 112, Cantabria 900 612 112, Castilla La Mancha 900 122 112, Castilla y León 900 
222 000, Cataluña 061, Ceuta 900 720 692, Madrid 900 102 112, C. Valenciana 900 300 555, Galicia 900 400 116, Islas Baleares 
061, Canarias 900 11 20 61, La Rioja 941 29 83 33, Murcia 900 12 12 12, Navarra 948 29 02 90, País Vasco 900 20 30 50 

 
¿Qué se entiende por “contacto estrecho”? 

Haber mantenido contacto con una persona confirmada de COVID-19 sin guardar el 
espacio interpersonal, o haber estado a menos de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos, con una persona con síntomas de la enfermedad,  
Dependiendo del tipo de contacto se deberá actuar de una manera diferente: 

Æ Contacto casual con caso posible o probable de COVID-19.  
Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición 
de síntomas.  

Æ Contacto casual con caso confirmado de COVID-19 o contacto estrecho con caso 
posible o probable de COVID-19.  
Se retirará de la actividad laboral y realizará aislamiento domiciliario durante 14 días 
con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de un test 
diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la 
actividad profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita asistencia médica 
Si presentas cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 
pudiera estar asociada con el COVID-19 no 
debes acudir al trabajo y tienes que 
contactar con el teléfono de atención al 
COVID-19 de tu comunidad autónoma * o 
con tu centro de atención primaria y seguir 
sus instrucciones. 

Si eres una persona vulnerable al COVID-19: 
- Por edad (MAYOR DE 60 AÑOS) 
- Por estar embarazada 
- Por padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión)  

 
Debes contactar con Dirección Técnica (dirtec@prevensystem.com) para 
que te indique a través del servicio de Medicina del Trabajo las medidas 
y recomendaciones que deberás tener en cuenta.   
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¿Qué se entiende por persona vulnerable? 
 
Embarazadas, personas mayores de 60 años de edad y personas con alguna de las 
siguientes patologías:  

§ Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión. 
§ Enfermedad pulmonar crónica 
§ Diabetes 
§ Insuficiencia renal crónica 
§ Inmunodepresión 
§ Cáncer en fase de tratamiento activo 
§ Enfermedad hepática crónica severa 
§ Obesidad mórbida (IMC>40) 

 
 

3.- Prevenir el contagio y la propagación 
 
La transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 puede producirse por entrar en contacto 
directo con una persona contagiada, o por entrar en contacto con superficies u objetos 
contaminados. Por tanto, se deben adoptar medidas para evitar ambas vías de 
transmisión.  

 

 
 

 
3.1.- Higiene personal 
 

Æ Proveerse de productos de higiene necesarios: 
o Mascarillas higiénicas de tela o desechables 
o Jabón 
o Solución hidroalcohólica para desinfectar manos 
o Pañuelos desechables.  

Æ Evitar saludos con contacto físico, incluido el dar la mano.  
Æ Revisar diariamente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos de aseos, 

dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc. 
  
 

Lávese las manos 
con agua y jabón o 
con gel 
hidroalcohólico 
desinfectante  
 

Tosa o estornude 
cubriéndose la 
boca y la nariz en 
el codo flexionado 
o con un pañuelo. 

Evite tocarse los 
ojos, la nariz y la 
boca sin antes 
haberse lavado las 
manos  

Mantenga al menos 
1,5 metros de 
distancia con las 
demás personas. 

Procure no 
celebrar 
encuentros físicos 
con personas y 
emplear medios 
telemáticos para 
ello. 
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3.2.- Desplazamientos al trabajo 
 

Æ Utiliza las opciones que mejor garanticen la distancia interpersonal de 1,5 metros. A 
poder ser, utiliza transporte INDIVIDUAL: Andando, en bicicleta, en moto o en 
vehículo no compartido, salvo con personas convivientes. 

Æ Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.  
Æ Se es necesario compartir vehículo, respeta las siguientes normas:  

 
- En vehículos privados de hasta 9 plazas (incluido conductor): viajar 2 personas 

por cada fila de asientos, haciendo uso de mascarilla y guardando la máxima 
distancia posible entre sus ocupantes. 

- En vehículos de transporte público de hasta 9 plazas (incluido conductor): viajar 2 
personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, 
debiendo garantizarse la distancia máxima posible entre sus ocupantes. 

- Mantener el vehículo BIEN ventilado, bajando las ventanillas, como mínimo durante 
10 minutos cada hora de trayecto. 

- En vehículos en los que únicamente se disponga de una fila de asientos: viajar 2 
personas, haciendo uso de mascarillas y guardando la máxima distancia posible 
entre sus ocupantes. 

- Si el vehículo lo emplean diferentes personas no convivientes se deberá desinfectar 
el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, 
etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes de superficies autorizados. 

Æ En transporte público (autobús, metro o tren), guarda la distancia interpersonal, 
emplea mascarilla higiénica y desinféctate las manos antes y después del trayecto.  

Æ Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que 
puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.  
 

3.2.- Desinfección del lugar de trabajo 
 

Desinfecta tu área de trabajo 
Æ Debes encargarte de mantener un aprovisionamiento suficiente del material de 

desinfección para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario de tu 
puesto. Entre ellos lejía diluida o desinfectante de superficies del listado de productos 
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar. 

Æ Se recomienda el uso individualizado de los equipos de trabajo, debiendo 
desinfectarse tras su utilización. 

Æ Realizar tareas de ventilación periódica diariamente por espacio de más de 10 minutos 
cada hora.  

Æ Reforzar la limpieza de los filtros de aire. 
Æ Aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire.  
Æ Reforzar las tareas de desinfección de tu área con especial incidencia en superficies, y 

en particular aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas, pomos de 
puertas, mandos, teléfonos, mesas, teclados, ratón, ordenadores portátiles, etc.  

Æ Desinfección periódica de las mesas o mostradores de preparación de pedidos, así ́
como de los embalajes antes de su entrega a repartidores y clientes.  

 
¿Cómo hacer la desinfección de una superficie? Rocía la superficie con el 
desinfectante seleccionado. Déjale hacer efecto el tiempo que se indique en la 
etiqueta (sobre 10-15 minutos). Retira los restos con un papel secante desechable. 
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Gestión de los residuos: 
Æ Se recomienda que los pañuelos desechables, mascarillas, guantes, papel secante, 

etc., sean desechados en papeleras con tapa y accionados por pedal.  
Æ En caso de que una persona presente síntomas, será preciso aislar el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Colocando la basura 
en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

 
3.4.- Sistemas de climatización y ventilación 

Æ Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. No poner el 
aparato en función de recirculación de aire para ventilar al máximo con aire exterior.  

Æ Poner la ventilación forzada de aire exterior a caudal nominal al menos 2 horas antes 
de la hora de apertura y dejar un caudal más bajo 2 horas después del cierre del 
establecimiento.  

Æ Por las noches y fines de semana, no apagar la ventilación forzada de aire exterior y 
mantener los sistemas funcionando a bajo caudal siempre que sea posible.  

Æ Realizar una ventilación natural de forma regular, abriendo puertas y ventanas el 
mayor tiempo posible, y mínimo durante 10 minutos cada hora.  

Æ Priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética.  
Æ La descarga de inodoros se ha de hacer con la tapa cerrada. 

 
3.5.- Información  
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3.6.- Separación o distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo 
 
1º Medidas organizativas que faciliten la separación de 1,5 metros: 

Æ Calcula el aforo máximo permitido en tu estancia y si no es posible respetar la 
distancia interpersonal de 1,5m, comunícalo a Dirección. 

 
o Acota y señaliza tu área concreta de trabajo.  
o Reubica tu puesto de trabajo y/o el mobiliario para facilitar que se respete 1,5 

metros de distancia con otros puestos.  
 
§ ZONAS COMUNES: 

o Respeta las limitaciones de aforo de aseos, vestuarios, pasillos, accesos, 
comedor, etc. Ten paciencia y espera as que se pueda mantener la distancia 
interpersonal. 

o Ayuda a promover un uso escalonado de todas las zonas comunes. 
 
§ Abastecimiento 

o Informa a Dirección en caso de detectar falta de productos de higiene 
requeridos, para evitar, en la medida de lo posible, el desabastecimiento.  
 

3º Medidas que separen a los trabajadores mediante barreras físicas 
Cuando no puedas adoptar las medidas organizativas anterior, informa a Dirección, 
para valorar la posibilidad de colocar barreras físicas como mamparas de materiales 
transparentes. 
 
4º Medidas individuales o personales 
En las zonas comunes y en zonas de acceso público como recepción se deberá emplear 
mascarilla higiénica. 

Æ Es recomendable el uso de mascarilla higiénica para trabajar en espacios cerrados con 
otras personas. 

Æ Debes disponer de aprovisionamiento suficiente mascarillas higiénicas.  
 
3.7.- Medidas organizativas 

 
Æ Ayuda a informar claramente a terceros (Ej. Proveedores, visitas, clientes, etc.) 

sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de cooperar en su 
cumplimiento.  

Æ Ayuda a evitar el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial 
para el desarrollo de la actividad. 
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3.8.- Uso de mascarillas frente Covid-19 
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Debe diferenciar entre los distintos tipos de “mascarillas” existentes. En caso de 
duda, consulte con Dirección Técnica. 
 

Tipo Modelo Imagen 
Protege 
a quien 
la lleva 

Evita 
propagar 

virus 
Propiedades 

Mascarillas auto 
filtrantes desechables. 
Protegen de fuera hacia 
dentro y sirven para 
prevenir el contagio.  
 
Conformes con la norma 
EN 149 
 
 

 
Las reutilizables llevan 
una marca “R” 
 
 

 
Las No Reutilizables 
llevan una marca “NR”, 
sirven para un único 
turno. 

FFP1 con 
válvula de 
exhalación 

 

X X 
Equipo de protección con filtración 
mínima que no permite protección 
frente a coronavirus. Tampoco 
limita la propagación del virus al 
disponer de válvula de exhalación. 

FFP1 sin 
válvula de 
exhalación 

 

X OK 
Equipo de protección con filtración 
mínima que no permite protección 
frente a coronavirus. Limita la 
propagación del virus. 

FFP2 con 
válvula de 
exhalación 

 

OK X 
Equipo de protección con filtración 
óptima que permite la protección 
frente a coronavirus. No limita la 
propagación del virus al llevar 
válvula de exhalación. 

FFP2 sin 
válvula de 
exhalación 

 

OK OK 
Equipo de protección con filtración 
óptima que permite la protección 
frente a coronavirus. Protege y 
limita la propagación del virus. 

FFP3 con 
válvula de 
exhalación 

 

OK X 
Equipo de protección de máxima 
filtración que permite la protección 
frente a coronavirus. No limita la 
propagación del virus al llevar 
válvula de exhalación. 

FFP3 sin 
válvula de 
exhalación 

 

OK OK 
Equipo de protección de máxima 
filtración que permite la protección 
frente a coronavirus. Protege y 
limita la propagación del virus. 

No filtrantes. Protegen 
de dentro hacia afuera. 
Sirven para que una 
persona infectada no 
propague el virus.  
En este grupo se incluyen 
las de tela y las 
fabricadas en casa sin 
ninguna homologación 
que garantice su 
efectividad. 

Mascarilla 
quirúrgica 

desechable 
 

X OK 
No es un equipo de protección. No 
protege, limita la propagación del 
contagio. Conformes con la Norma 
EN 14683 que garantiza su eficacia. 

Mascarilla 
higiénica 

desechable. 
Mascarillas 
caseras, de 

tela, etc.  

X ¿? 
No es un equipo de protección. No 
protege, pero PODRÍA limitar la 
propagación del contagio. No están 
sujetas a ninguna norma, por lo que 
su eficacia no está testada. 

Protegen de fuera hacia 
dentro. 
 
Siguen la norma EN 140. 

Semimáscara 
buco nasal 
con filtros. 

 

¿? X 

Equipo de protección de máxima 
filtración reutilizable, disponen de 
sistema de exhalación con lo que no 
limita la propagación del virus. 
Habitualmente se emplean con 
filtros frente a riesgos químicos que 
no protegen frente a coronavirus.  
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4.- Persona con COVID-19 en la empresa 
 

Si no presenta síntomas o los síntomas son leves, las autoridades sanitarias le 
prescribirán aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no 
contagiar a sus cuidadores/convivientes. La mayoría de las personas (sobre 80%) se 
recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuación en caso de persona con síntomas: 
Si la persona inicia los síntomas en la empresa, debe dejar de trabajar y acudir a su 
domicilio, haciendo uso de mascarilla quirúrgica y extremando precauciones respecto 
de distancias interpersonales de 2 metros con las demás personas durante el trayecto, 
para proceder con el pertinente aislamiento domiciliario. 
 
Debido a la sospecha de contagio, una vez en el domicilio, debe solicita Incapacidad 
Temporal por contingencias Comunes. Se solicita directamente al personal médico de 
atención primaria, sin necesidad de acudir de manera presencial al centro de salud. 
Siguiendo las instrucciones que le reporten por teléfono desde el centro de salud. 
 
La prestación económica se asemeja a la situación de contingencias profesionales, 
cuya cuantía, 75% de la base reguladora de contingencias profesionales se abonará a 
la persona trabajadora por parte de la mutua de accidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las personas de su organización que hayan tenido “contacto estrecho” con una 
persona confirmada de COVID-19, o sospechosa por tener síntomas de la enfermedad, 

deberán proceder con aislamiento domiciliario durante 14 días, o hasta 
disponer de PCR negativo. 

 

CASO CONFIRMADO 

CASO PROBABLE 
(Resultados para SARS-CoV-2 no 

concluyentes) 

 
 
 
 
 
 

IT ENFERMEDAD 
COMÚN 

CASO POSIBLE 
(Caso con infección respiratoria sin 

criterio para test) 
Aislamiento domiciliario 14 días 

CONTACTO ESTRECHO DE 
CASOS POSIBLES, PROBABLES O 

CONFIRMADOS 
Aislamiento domiciliario 14 días 

 Se emite baja laboral 
por aislamiento 

SIN NECESIDAD de 
identificación por parte 

de Salud Pública 
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Æ Deben solicitar la citada Incapacidad Temporal por contingencias Comunes asimilable 
económicamente a la situación de contingencias profesionales, tanto los casos confirmados 
de COVID-19, como los casos probables, posibles y los “contactos estrechos” que requieran 
proceder con el aislamiento domiciliario. 

Æ La empresa deberá realizar una investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el 
trabajo con la persona con síntomas de COVID-19.  

Æ No es necesario tramitar DELT@, ya que esta no es una baja considerada consecuencia de 
una contingencia profesional. 

Æ No es necesario acudir a la mutua de accidentes ya que la comunicación la realiza 
directamente el INSS.  
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ANEXO I. Formatos de interés  
 

Registro de comunicación de riesgos y propuestas de mejora. En caso de tener una 
comunicación, rogamos remitir cumplimentado a dirtec@prevensystem.com: 

 
COMUNICACIÓN 
£  Factor / Causa de riesgo de contagio COVID-19                 £  Propuesta de mejora 

PE
RS

O
N

A 
TR

AB
AJ

AD
O

RA
 

Nombre: Fecha: 
Firma: Puesto de trabajo: 

Lugar de Trabajo: 
Descripción del riesgo de contagio COVID-19: 

Propuesta de mejora: 
 
 
 
 
 

EM
PR

ES
A  

Adopción de medidas por la Alta Dirección: 

Fecha prevista Solucionado en fecha: 
Causa de no adopción de medidas Fecha: 

Firma: 
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Registros para la Coordinación de Actividades Empresariales. En caso de tener que 
coordinar trabajos con empleados de otras empresas, rogamos emplear los 
siguientes formatos: 
 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA/TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO 

 
A fin de dar cumplimiento al apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, sobre el deber de cooperación y coordinación 
en materia preventiva, y al 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, y antes del inicio de los trabajos, rogamos nos faciliten las 
acreditaciones y documentación relativa a los siguientes aspectos: 
 

▪ Nombre de la persona encargada de coordinar las actividades 
empresariales  

▪ Los riesgos laborales comunes derivados del centro, medidas de 
prevención a adoptar, así como la relación de los equipos de protección 
individual en caso de que hubieran de usarse. Especificando los derivados 
en la situación actual de brote de contagios de COVID-19. 

▪ Las medidas de emergencia a aplicar en el centro de trabajo, en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores. 

▪ Las medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en función de 
los riesgos comunes derivados del centro o lugar de trabajo señalados, 
especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas 
tienen carácter obligatorio o voluntario para los trabajadores y su periodicidad. 

▪ Los riesgos específicos generados por las actividades a desarrollar de 
todas las empresas que coinciden en el mismo centro de trabajo y que 
puedan afectar a la seguridad y salud de nuestras personas trabajadoras.  

 
A la espera de recibir sus noticias, atentamente, 
 
En                         a          de                        de 2020  
 
 
 
Fdo.            
Cargo: 
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MODELO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONTRATADAS O SUBCONTRATADAS 

 
 
A fin de dar cumplimiento al apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, sobre el deber de cooperación y coordinación 
en materia preventiva, y al 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, se les hace entrega de la información necesaria en relación con 
los riesgos específicos para la seguridad y salud, de las actividades a desarrollar 
por nuestra empresa, y que pueden afectar al resto personal por la realización 
simultanea de actividades en el mismo centro o lugar de trabajo, para lo cual se 
adjunta la siguiente documentación:  
 
§ Evaluación de Riesgos Laborales en nuestras actividades, especificando los 

riesgos existentes de contagio de COVID-19 
§ Medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos, incluyendo 

medidas preventivas adoptadas para prevenir la propagación y el contagio 
del virus SARS-CoV-19 

§ Plan de Emergencias y primeros auxilios aplicable 
§ Protocolo de actuación frente a riesgo de COVID-19 
 
Esta información deberá ser transmitida a todas sus personas trabajadoras. 
 
A la espera de recibir sus noticias, atentamente 
 
 
 
 
En                         a          de                      de 2020    
 
 
 
 
Fdo.             
Cargo: 
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SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A EMPRESAS CONTRATADAS O SUBCONTRATADAS 

 
A fin de dar cumplimiento al apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre el deber de cooperación y coordinación en materia preventiva, y al 
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, les informamos que para la realización de los trabajos de para 
nuestra empresa, nos han de entregar la siguiente documentación: 
 
§ TC1 y TC2 de la empresa y nombre de las personas trabajadoras que van a intervenir en 

los trabajos a realizar. En trabajos de periodos prolongados, estos documentos se 
renovarán mensualmente. 

§ En caso de que su empresa realice nuevas altas, el documento TA2. 
§ Nombre y teléfono de contacto de localización en caso de emergencia, de los responsables 

de los trabajos en nuestras instalaciones. 
§ Certificado de Profesionalidad de los trabajadores que van a participar en los trabajos, en 

caso necesario por existencia de norma reglamentaria. 
§ Su Modelo Organizativo en Prevención de Riesgos Laborales. 
§ Su Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación Preventiva, incluyendo riesgo de 

contagio COVID-19 y medidas preventivas frente a contagio y propagación COVID-19. 
§ Certificado de haber realizado la Vigilancia de la Salud al personal que va a realizar los 

trabajos y documento acreditativo de aptitud de los mismos.  
§ Certificado de que las personas trabajadoras han recibido Formación en Prevención de 

Riesgos Laborales, sobre los riesgos inherentes a su trabajo. Incluyendo formación 
específica en riesgo de contagio de COVID-19 y medidas preventivas frente a contagio y 
propagación de COVID-19. 

§ Certificado de que los trabajadores han recibido la información de los riesgos existentes en 
nuestras instalaciones. Incluyendo expresamente la información de riesgos de contagio de 
COVID-19 y medidas preventivas frente a contagio y propagación de COVID-19. 

§ Nombre de su Mutua de accidentes de trabajo y dirección del centro asistencial más 
próximo al lugar de trabajo. 

§ Relación de equipos de trabajo a emplear en la realización de las tareas, así como los 
Equipos de Protección Individual (EPI´s) que se utilizarán. 

§ Trabajos que sean incompatibles con otra actividad, describiendo los mismos. 
 
Durante la realización de los trabajos en nuestras instalaciones, le solicitamos que nos 
comunique de forma inmediata: 
§ Cualquier incidente durante la realización de los trabajos que pueda afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 
§ Cualquier visita de inspección de trabajo, trasladando en este caso, copia de la nota la 

persona inspectora. 
§ Cualquier accidente que sufra un trabajador, con la máxima inmediatez posible, facilitando 

el Informe de Investigación del mismo.  
§ Todos los trabajadores que realicen su trabajo en nuestras instalaciones deberán llevar la 

indumentaria adecuada al trabajo que realizan, en estado de conservación y limpieza 
apropiadas. 

§ Cualquier posible caso confirmado o sospechoso de COVID-19 
 
A la espera de recibir sus noticias, atentamente 
 
En                         a          de                     de 2020    
 
Fdo. 
Cargo: 
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ANEXO II. Información general COVID-19  
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ANEXO III. Recomendaciones para aislamiento domiciliario por casos leves  
 

 


