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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Como ya todos conocemos, estamos ante una pandemia causada por un nuevo 
coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2, y como consecuencia de ella se 
decretó un estado de confinamiento recogido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
En el momento actual estamos comenzando la fase de transición hacia una nueva 
normalidad en la que tendremos que continuar con una serie de medidas de seguridad 
para minimizar la transmisión del virus y evitar un repunte de la pandemia.    
 
Si repasamos un poco la historia, nos encontramos con que en diciembre de 2019 
aparece un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (China) con 
una exposición común en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales 
vivos. El 7 de enero de 2020 las autoridades chinas identificaron como agente 
causante del brote a un nuevo virus de la familia Coronaviridae (coronavirus), que 
posteriormente fue denominado SARS-CoV-2.  
 
Los coronavirus pertenecen a la familia de virus de ARN (ácido ribonucleico). Se 
denominan coronavirus porque la partícula viral muestra una característica “corona” de 
proteínas espiculares alrededor de la envoltura lipídica. Esta envoltura hace que sean 
relativamente sensibles a la desecación, al calor y a los detergentes alcohólicos o 
desinfectantes como la lejía, que disuelven los lípidos e inactivan al virus. 
 
Este virus es responsable de distintas manifestaciones clínicas respiratorias en 
humanos, englobadas bajo el término COVID-19, que van desde síntomas muy leves, 
incluso asintomáticos, manifestaciones parecidas a un resfriado común hasta cuadros 
de neumonía grave. Posteriormente a estos hechos el virus se propagó con rapidez 
por todo el mundo, lo que conllevó que fuera declarada como pandemia el 11 de 
marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Según los estudios actuales y por analogía con otras infecciones respiratorias 
causadas por virus, la transmisión se produciría a través del contacto directo con las 
secreciones respiratorias mayores de 5 micras (Flügge) que se generan con la tos o el 
estornudo de una persona enferma. Estas secreciones no permanecen suspendidas 
en el aire y se depositan entre 1 ó 2 metros y podrían infectar a otra persona si entran 
en contacto con sus mucosas de la nariz, ojos o boca por la cercanía física o través de 
las manos, superficies y objetos contaminados con estas secreciones. 
 
Además, estas secreciones con contenido vírico pueden depositarse en superficies 
inertes (como barandillas, muebles, asientos, etc.). Según algunos autores desde 
estas superficies con carga viral podría ser posible la transmisión del coronavirus a 
humanos dada la supervivencia del mismo fuera del organismo, aunque no se conoce 
exactamente su tiempo de permanencia en los distintos tipos de superficies. 
 
Por ello, y al no disponer en la actualidad de una vacuna frente al virus, la forma de 
evitar su transmisión es en primer lugar identificar síntomas lo antes posible, llamando 
al Centro de Salud para el aislamiento del caso y cuarentena de sus contactos 
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estrechos, a través del distanciamiento social y la el lavado de manos y la limpieza y/o 
desinfección de las superficies que nos rodean. 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 
síntomas atípicos como la odinofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida del olfato), 
ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por 
SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
Contacto estrecho sería:  
 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal 
sanitario o socio-sanitario que no han utilizado las medidas de protección 
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de 
contacto físico similar.  

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 
distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 
minutos.  

• Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un 
radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya 
tenido contacto con dicho caso.  

• El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 
caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 
asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 
días antes de la fecha de diagnóstico. 

 

Actualmente  se consideran como grupos vulnerables los mayores de 60 años, y 
aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y 
embarazadas por el principio de precaución. 
 

2.- OBJETIVOS 

El presente documento tiene como objetivos: 

• Recordar las pautas básicas a seguir para minimizar la transmisión del COVID-
19 en esta fase de transición. 

• Que estas pautas sirvan para poder tomar decisiones de los distintos 
Departamentos del Gobierno en cuanto a medidas de protección a adoptar en 
diferentes actividades ante su puesta en funcionamiento. 

 

3.- MEDIDAS INDIVIDUALES DE PREVENCIÓN  

Teniendo en cuenta lo ya comentado las medidas preventivas prioritarias  para evitar 
la transmisión del virus son tres: 
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• Si de forma repentina se presentan síntomas agudos orientativos de 
COVID19 (fiebre, tos o dificultad para respirar), aislarse, llamar al centro de 
salud, donde se valorará su situación y se establecerán las medidas oportunas. 
Si es fuera de su horario de atención llamar al el teléfono 948 290 290 del 
Consejo Sanitario. Si se requiere atención urgente, llamar al 112. 
 

• Permanecer en casa sin salir, No acudir al trabajo, si tiene síntomas o está 
en aislamiento o cuarentena. 
   

• Mantener con otras personas una distancia física de seguridad de 2 metros. 
Usar la mascarilla indicada en las situaciones, establecimientos, espacios… en 
los que es obligatoria y siempre que no es posible mantener esta distancia. 
Usarla adecuadamente al ponerla, llevarla, retirarla y desecharla. Una mala 
utilización puede incluso aumentar el riesgo. 
 
 

o La mascarilla es una medida complementaria a la distancia de 
seguridad y el lavado de manos y hay que usarlas adecuadamente, ya 
que su uso incorrecto puede generar más riesgo: 

� Lavarse las manos antes de ponérsela y colocarla sin tocar la 
parte delantera  

� Cubrir con la mascarilla la boca y la nariz de forma que 
quede ajustada. 

� Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si se hace, lavarse 
las manos.  

� Quitarla desde atrás para no tocar con las manos la parte 
delantera. 

� No reutilizar las de un solo uso. 
� Lavarse las manos después de cambiarla o desecharla.  
� Desecharla en un cubo cerrado o en una bolsa y depositarla en 

una papelera. Nunca tirarla al suelo.  
 

 
• Lavarse las manos bien y con frecuencia con agua y jabón o geles 

hidroalcohólicos virucidas. Al menos: 
o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
o Al salir y entrar en casa 
o Al entrar y salir del trabajo, de un establecimiento, local o espacio 

público 
o Antes y después de atender a una persona enferma 

• Además hay otras medidas preventivas que pueden tomarse como: 
o Cubrirse la boca con el antebrazo o con un pañuelo al toser o 

estornudar. 
o Utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera. 
o No tocarse la boca, la nariz o los ojos. 
o Limitar el uso de los ascensores (mejor usar las escaleras) y en todo 

caso usarse individualmente. 
o No compartir vasos, recipientes, juguetes, etc. con personas no 

convivientes 
o Limpieza de objetos y superficies de los hogares. 
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4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

Se seguirán las recomendaciones y medidas del Servicio de Salud Laboral del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Navarra para las distintas actividades y sectores. No 
obstante y como recomendaciones generales a continuación se recogen una serie de  
medidas a tener en cuenta.  

Como medidas globales en el ámbito laboral es necesario que: 

• Las empresas garanticen entradas, salidas, organización, lugares, equipos de 
trabajo seguros… con participación de la plantilla en las decisiones 
preventivas. 

• Cada trabajador adopte comportamientos preventivos. 
• Medidas preventivas generales: 

o Distancia física de seguridad de 2 metros con otras personas, en 
desplazamientos, entradas, salidas, vestuarios, aseos, espacios de 
trabajo,… 

o Limpieza y desinfección de objetos, superficies, materiales… que 
puedan estar contaminados (vehículos, superficies, herramientas, 
equipos de trabajo,…) 

o No compartir sin limpiar vasos, botellas de agua, cubiertos,.. 

Ante cualquier duda, puede ponerse en contacto con su Servicio de Prevención o con 
el Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (tel. 
848428948. 

4.1 Recomendaciones preventivas generales 

Cada empresa definirá, con el asesoramiento de su Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (SPRL), las medidas específicas que precisen con el nivel de 
detalle necesario para su actividad. Para su establecimiento deberá contar con la 
consulta y participación de los trabajadores y trabajadoras o sus representantes (al 
menos con las delegadas y delegados de prevención). 

Se cursará instrucción a los trabajadores y trabajadoras de que NO DEBEN ACUDIR 
al centro de trabajo en el caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria…) o de haber estado en contacto estrechoi con 
personas que los presenten.  
 
En el caso de que un trabajador o trabajadora enferme de COVID-19 debe 
comunicarlo a la empresa. La empresa lo comunicará al SPRL para realizar el estudio 
de contactos estrechos en el trabajo. 
 
La unidad de vigilancia de la salud del SPRL deberá identificar a las personas 
trabajadoras especialmente sensibles a este riesgo. 
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4.2 Medidas organizativas en los centros de trabajo  
 
• Favorecer una entrada y salida escalonada de los y las trabajadoras para 

garantizar 2 m de distancia entre personas. 
• Habilitar de ser posible, una vía de entrada y otra de salida en el centro de trabajo, 

debidamente señalizadas, para evitar el cruce de personas. 
• Evitar sistemas de fichajes por huella dactilar; de mantenerse, se pondrá a 

disposición de la población trabajadora geles hidroalcohólicos virucidas para 
usar antes y después del fichaje. 

• Eliminar tornos y, si es posible, mantener las puertas interiores abiertas. 
• Seguir las recomendaciones sanitarias en lo referente a fomentar reuniones por 

videoconferencia, flexibilidad horaria, teletrabajo, turnos de trabajo, restricción de 
movilidad, etc. 

• Asegurar en los puestos la distancia de 2 m, tanto entre personal como entre 
usuarios y usuarias del servicio, o en su defecto, colocar medidas físicas de 
separación entre personas (mamparas). 

• Si el conjunto de medidas desarrolladas no permite asegurar el mantenimiento de 
la distancia de seguridad de 2 m entre compañeros y compañeras o en la atención 
del público será necesario el uso de mascarilla quirúrgica. 

• Identificar y controlar los riesgos psicosociales asociados a la organización del 
trabajo: posible sobrecarga de trabajo, ritmos, establecer procedimiento de 
participación, dotar de autonomía, reforzar apoyo social jerárquico…. 

 

4-3 Lugares, herramientas y equipos de trabajo 

• Garantizar una ventilación adecuada de los lugares de trabajo. Siempre que sea 
factible, aumentar la renovación de aire (natural o forzada) e incrementar la 
limpieza de filtros. En los sistemas de climatización, reducir la recirculación y 
aumentar el aporte de aire limpio exterior. 

• Reforzar la limpieza y desinfección de las instalaciones, en especial de las 
superficies de contacto: manillas, escaleras, pasamanos, superficies de trabajo.  

• Habilitar el uso individualizado de herramientas y equipos de trabajo. En su 
defecto, se pondrá a disposición desinfectante para aplicar por el trabajador/a tras 
cada uso. 

• Evitar compartir material de oficina (grapadoras, bolígrafos, teclados, tijeras…). Si 
se comparten los objetos es imprescindible limpiarlos antes.  

• Facilitar en las zonas comunes y en las proximidades de los puestos de trabajo 
geles hidroalcohólicos virucidas, pañuelos de papel y papeleras de pedal con 
tapa. 

• Limitar el uso de ascensores a los casos que sea absolutamente imprescindible y 
en todo caso deberán ser usados individualmente. 
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4-4 Vestuarios, salas de descanso y aseos 

• Aplicar medidas a fin de garantizar la distancia social de 2 m en estos espacios.  
• Establecer turnos para el uso de zonas comunes limitando el número de 

trabajadores y trabajadoras presentes en cada momento y garantizar la distancia 
de 2 m. 

• Al organizar el acceso al vestuario, procurar que las taquillas a utilizar de manera 
simultánea sean alternas o estén lo más distanciadas posible. 

• Retirar bancos corridos y sustituirlos por sillas distanciadas 2 m. Otra opción es 
señalizar en los bancos corridos posiciones para la sedestación distanciadas 2 m. 

• En las salas de descanso, establecer el número máximo de trabajadores sentados 
en cada mesa (según dimensiones de la mesa, señalizar esquinas contrarias). 

• Disponer en estos lugares de infografías que recuerden a los trabajadores la 
necesidad de lavarse bien las manos, antes y después del descanso y de acceder 
a los aseos, así como antes de abandonar el centro de trabajo. 

• Disponer de geles hidroalcohólicos virucidas junto a las máquinas dispensadoras 
de bebidas y comida, así como de infografías que recuerden la instrucción de 
higienizarse las manos con hidroalcohol, antes y después de hacer uso de tales 
dispensadoras. 

• Reforzar la limpieza y desinfección de las zonas comunes. 
 

4.5 Información  y formación a los trabajadores/as  

• Garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras estén correctamente 
informadas de los riesgos derivados del SARS-CoV-2, con especial atención a las 
vías de transmisión, y las medidas de prevención y protección adoptadas. 

• Colocar infografías en aseos, vestuarios y otras zonas comunes sobre: 

o El lavado frecuente de manos. 
o Prácticas higiénicas respiratorias (protección al toser, estornudar…). 
o Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas. 
o Usar pañuelos desechables y depositarlos tras su uso en la papelera de pedal     

con tapa. 
o No tocarse la cara, boca, ojos y nariz con las manos desnudas, ni cuando se 

lleven guantes puestos, sin limpieza previa de manos enguantadas o no. 
o No compartir con los compañeros vasos, recipientes, botellas de agua, 

cubiertos o similares 

 

4-6 Equipos de protección individual (EPI) 

• Para ciertas tareas o situaciones (limpiezas, gestión de residuos, etc.) pueden ser 
necesarios  guantes que deberán ser de protección frente a microorganismos, al 
menos frente a bacterias y hongos. 

• Si no se puede garantizar la distancia de 2 metros entre usuarios/as y/o 
compañeros/as de trabajo será necesario el uso de mascarillas quirúrgicas. 

• Los trabajadores que empleen EPI deben estar adiestrados en su correcto uso 
mediante una formación teórico-práctica que incluya la información suministrada 
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por el fabricante. Una utilización incorrecta de los EPI, desde su colocación hasta 
su retirada, es una posible fuente de contagio.  

 
4.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata 
los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una 
buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
 
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a 
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, 
conforme a las siguientes pautas: 

 
• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En 
el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 
 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos 

 
 
5.- PRODUCTOS BIOCIDAS  PARA LA DESINFECCIÓN 

Siempre que para la desinfección se utilicen productos biocidas, debe tenerse en 
cuenta que: 

Los biocidas, entre los que se encuentran los desinfectantes virucidas, son productos 
necesarios para el control de los organismos nocivos para la salud humana, sin 
embargo, pueden implicar riesgos para las personas debido a sus propiedades 
intrínsecas y un uso no adecuado. Su comercialización y uso se encuentra regulado 
por el Reglamento (UE) nº 528/2012 además de por la normativa nacional. En este 
sentido, no se deben comercializar ni usar biocidas que no hayan sido expresamente 
autorizados y registrados debidamente o en su caso notificados. Todos los biocidas 
comercializados deben contener sustancias activas que, a su vez, hayan sido 
aprobadas con anterioridad o bien estén en periodo de evaluación en la Unión 
Europea.  

El Ministerio de Sanidad en su página web tiene publicada la lista de productos 
actualmente evaluados y registrados para los que se ha demostrado su eficacia 
virucida. Este listado se actualiza periódicamente, en función de la aprobación de 
nuevos productos. 
 
Ozono 
 
Por otra parte, hay sustancias biocidas que se encuentran en evaluación en la Unión 
europea permitiéndose, a la espera de finalizar este proceso, la comercialización de los 
productos que las contienen, siempre que se respeten las medidas de seguridad 
correspondientes. En este grupo se encuentran algunos cuya generación se realiza in 
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situ mediante maquinaria, como es el ozono. Este hecho impide, además, que tengan 
un etiquetado que avise de su peligrosidad y usos, a diferencia del resto de biocidas.  
 
Por ello, para este tipo de biocidas, cuya comercialización debe haber sido notificada al 
Ministerio de Sanidad, se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones del 
fabricante. 
 
Ante la proliferación en el mercado de dispositivos productores de ozono, este 
Ministerio advierte que el ozono al igual que otros biocidas:  
 
- No se puede aplicar en presencia de personas.  

- Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados.  

- Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. En el 
inventario de clasificación de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas) se notifica la clasificación de esta sustancia como peligrosa por vía 
respiratoria, irritación de piel y daño ocular. - Se deberá ventilar adecuadamente el 
lugar desinfectado antes de su uso.  

- Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas 
peligrosas al contacto con otros productos químicos.  
 
Túneles de desinfección 

Actualmente, no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por 
nebulización sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia 
en los denominados túneles desinfectantes de ningún modo puede ser utilizada sobre 
personas. Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños 
para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad. 

Por último recordar que los productos biocidas que están autorizados para ser usados 
por personal profesional especializado, requieren que el personal que los utiliza tenga 
una capacitación establecida en la normativa sanitaria para su aplicación. Estos 
productos deben ser utilizados por las Empresas de Servicios Biocidas a terceros 
inscritas en el Registro Oficial de Servicios Biocidas (ROESB). Por ello, es importante a 
la hora de utilizar un producto consultar su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) o su 
etiqueta, y comprobar quien puede utilizarlo. 

6.- MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

6.1 Limpieza de calles y mobiliario urbano  

6.1.1 Barrido de las vías públicas 
 
El barrido de vías públicas se hará para la eliminación de residuos y materia orgánica, 
escogiendo el barrido húmedo como mejor opción a tal efecto, con el fin de evitar la 
dispersión del virus.  
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6.1.2 Baldeo de calles 
 
El baldeo de calles se hará con los dispositivos con los que habitualmente se han 
utilizado a tal efecto, utilizando agua, reforzada con detergentes tensioactivos de 
arrastre, específicos para la limpieza viaria, en la concentración que sea indicada por 
los responsables de puesta en mercado de los productos detergentes/limpiadores 
utilizados y siguiendo las instrucciones facilitadas por los mismos. 

Se valorará la sustitución de los tensioactivos por derivados de amonio cuaternario y 
otros productos con actividad biocida, en cuyo caso el baldeo realizaría tanto la 
limpieza como la desinfección. 

6.1.3 Desinfección de superficies  

Se realizara la desinfección de superficies de bancos, barandillas, papeleras, farolas o 
cualquier otro elemento de mobiliario en la vía pública. La desinfección se realizaría 
con una disolución de lejía 1:50 mediante aplicación con mochilas pulverizadoras u 
otros desinfectantes autorizados de actividad virucida. 

6.2 Venta en mercadillos 

El número de puestos y la afluencia a los  mercadillos vendrán determinados por la 
fase del plan la transición en que se encuentre el término municipal donde esté 
ubicado. 

6.2.1 Información 

Se colocaran, en lugares visibles, carteles informativos en relación a los 
procedimientos de higiene recomendados por las Autoridades Sanitarias así como a la 
necesidad de cooperar en el cumplimiento de las medidas organizativas y de higiene 
adoptadas. 

6.2.2 Puestos 

Los puestos deberán encontrarse separados por una vía de tránsito que marcará el 
flujo de personas usuarias por el mercado, con una zona de entrada y otra de salida 
claramente diferenciadas. 

La distancia mínima entre puestos, se recomienda que frontalmente sea de al menos 
seis metros, con una separación mínima de cuatro metros entre los laterales. 

Dentro de un mismo puesto, las personas vendedoras deberán guardar entre sí una 
distancia aproximada de dos metros, quedando restringida la actividad comercial a un 
único operador en caso de que las medidas del puesto no hagan posible esta 
separación física. Igualmente, se mantendrá una distancia aproximada de dos metros 
entre el vendedor y las personas usuarias. 

Deberá contarse con dispensadores de geles hidroalcohólicos virucidas para uso tanto 
de las personas vendedoras como de las personas usuarias. 
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6.2.3 Limpieza y desinfección 

Después de cada jornada, se realizará la limpieza y desinfección de todo el mobiliario, 
equipamiento y utensilios utilizados en la actividad, como balanzas, mostradores y, en 
general, cualquier superficie potencialmente contaminada. Para ello, pueden utilizarse 
productos desinfectantes comunes, como una dilución recién preparada de lejía al 
1:50. 

6.3  Locales públicos (comercios, peluquerías, terrazas, centros de culto…) 

6.3.1 Información 

Se colocaran, en lugares visibles, carteles informativos en relación a los 
procedimientos de higiene recomendados por las Autoridades Sanitarias así como a la 
necesidad de cooperar en el cumplimiento de las medidas organizativas y de higiene 
adoptadas. 

Se pondrá a disposición de las personas usuarias dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad. 

6.3.2 Distancia de seguridad 

Los locales públicos deben acondicionarse de modo que los usuarios puedan 
mantener la distancia de seguridad establecida de aproximadamente 2 metros, y tomar 
las medidas necesarias para no sobrepasar los aforos establecidos en cada una de las 
fases de la transición. 

6.3.3 Limpieza y desinfección 

Se realizará la limpieza y desinfección de cualquier superficie potencialmente 
contaminada como mobiliario, equipamiento y utensilios utilizados en la actividad 
(pomos de puertas, mostradores, pasamanos, suelos, perchas,…) al menos 2 veces al 
día (al finalizar la jornada y se recomienda al mediodía)  y tras atender a cada persona 
usuaria (por ejemplo mesas y sillas en terrazas, probadores en comercios textiles o 
similares).  

Los aseos de los establecimientos no se utilizaran por las personas usuarias a no ser 
que sea estrictamente necesario y en este caso se procederá de inmediato a la 
limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puertas.  

En el caso de las terrazas, deberá procederse a la limpieza y desinfección de los 
aseos, como mínimo, 6 veces al día. 

Para ello, pueden utilizarse productos desinfectantes comunes, como una dilución 
recién preparada de lejía al 1:50, o productos biocidas con acción virucida autorizados. 

Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, y deben ser 
limpiadas de forma frecuente y al menos 1 vez al día. 
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Si en la actividad se utilizará material textil, en la medida de lo posible este será 
desechable, en caso contrario y tras el uso con cada cliente se introducirá, sin 
sacudirlo, en una bolsa de plástico que se cerrará. Posteriormente se lavará en la 
lavadora a temperatura de entre 60ºC y 90ºC. 

Una vez lavado y antes de su uso, se mantendrá en un lugar limpio y alejado de 
posibles contaminaciones. 

7.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 

En las instalaciones deportivas al aire libre se podrán realizar actividades deportivas 
teniendo en cuenta las limitaciones de aforo y condiciones que se establezcan en cada 
fase de la transición. 

Antes de su reapertura se llevará a cabo su limpieza y desinfección, prestando 
especial atención a aquellas zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes. 

Tras la limpieza se llevará a cabo la desinfección con diluciones de lejía al 1:50 recién 
preparada o con cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida  autorizados 
por el Ministerio de Sanidad.  

Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharan de forma segura.  

8.- REUNIONES EN GRUPO 

Se respetaran en todo momento las condiciones que se establezcan para estas 
reuniones en cada una de las fase de la transición en cuanto a número de personas a 
reunirse, lugares de reunión,…  

No obstante y en todo caso hay que respetar una serie de condiciones como el 
distanciamiento social de aproximadamente 2 m (no en el caso de convivientes) y las 
medidas de higiene como el lavado de manos o el uso de geles hidroalcohólicos 
virucidas y respetar la etiqueta respiratoria (toser en el ángulo del codo, cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser, no darse la mano, no dar besos ni 
abrazos,..), extremar las medidas de prevención con las personas vulnerables. 

Nunca acudir si se tienen síntomas o se está en aislamiento o cuarentena. 

9.- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en la elaboración de un documento 
en relación con las medidas a adoptar en relación con los sistemas de climatización y 
ventilación.  

Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han dado las 
recomendaciones que señalamos a continuación, en cuanto al uso de este tipo de 
sistemas y en prevención de la transmisión del virus. 
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Realizar una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, donde 
se asegure la limpieza o reemplazo de los filtros de aire exterior en caso necesario, 
para maximizar en lo posible el caudal de ventilación. (Nota técnica: se recomienda 
incrementar el caudal de ventilación a 12,5 litros/segundo y persona para el aforo del 
establecimiento).  

Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. Generalmente 
los sistemas que se emplean en comercios pueden funcionar tomando solamente aire 
exterior. En este caso, cerrar en lo posible la recirculación de aire para ventilar al 
máximo con aire exterior.  

Poner la ventilación forzada de aire exterior (de existir) a caudal nominal al menos 2 
horas antes de la hora de apertura del comercio y dejar un caudal más bajo 2 horas 
después del cierre del establecimiento. Por las noches y fines de semana, no apagar 
la ventilación forzada de aire exterior (de existir). Mantener los sistemas funcionando a 
bajo caudal (siempre que se pueda).  

Realizar una ventilación natural (regular) abriendo puertas y ventanas el mayor 
número de horas posible. Se recomienda comenzar la ventilación natural una hora 
antes de la hora de apertura del comercio y dejarla al menos una hora después del 
cierre del establecimiento. Esta acción es especialmente importante en locales que no 
dispongan de sistemas de climatización con ventilación forzada de aire exterior 

La ventilación de los comercios siempre se refiere al aporte de aire exterior (aire 
fresco). En este sentido, no se debe poner en funcionamiento ventiladores de techo o 
de pie ya que únicamente remueven el aire interior sin aportar aire fresco.  

Mantener la ventilación de los aseos permanentemente: 24horas/7dias en 
funcionamiento. Verificar el correcto funcionamiento de la extracción de aire en los 
aseos. No abrir ventanas de los aseos para asegurar la dirección correcta de 
ventilación.  

Indicar que los inodoros de descarguen con la tapa cerrada  

En el caso de equipos con recuperación de calor, se pararán los recuperadores 
rotativos y se revisarán los recuperadores estáticos para minimizar fugas.  

Priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética. 

La sobre-ventilación puede producir corrientes de aire y falta de confort porque las 
temperaturas exteriores sean elevadas. Temperaturas de 26-27ºC en modo 
refrigeración son admisibles en muchos casos. En aquellos casos en los que, por la 
naturaleza del producto, requieran de otro rango de temperatura, ésta se bajará (por 
ejemplo, carnicerías, floristerías, etc.).  

Los trabajos de mantenimiento correctivo de la instalación, se realizarán 
preferentemente fuera del horario de apertura, tomando las medidas de protección 
adecuadas para evitar el contagio por COVID-19.  
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En las instalaciones que lo admitan, se recomienda instalar sistemas de purificación 
del aire como los de luz ultravioleta 

 

10.- PISCINAS, PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO 

En la actualidad se está trabajando entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas en la redacción de dos documentos en relación con la reapertura de las 
instalaciones de piscinas y para la reapertura de las playas y zonas de baño 

 

11.- ENLACES DE INTERÉS 

LIMPIEZA VIARIA 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2B788205-9126-4FCC-97DC-
D3029D8EDEC5/459978/ProcedimientolimpiezaviariacoronavirusISPLN.pdf 

MERCADILLOS 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2B788205-9126-4FCC-97DC-
D3029D8EDEC5/460888/MercadillosyVehiculositinerantes.pdf 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2B788205-9126-4FCC-97DC-
D3029D8EDEC5/460179/DocumentotecnicoLimpiezayDesinfeccionNavarra3.pdf 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departament
os/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publ
icaciones/Salud+y+sociedad/Coronavirus/Informacion+por+actividades.htm?NRMODE
=Published 

BIOCIDAS 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

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

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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SECTOR TURÍSTICO 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/Documents/Protocolo_y_Guia_de_buenas_practicas_para_establecimientos_de_comercio.

pdf 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

https://www.deportenavarra.es/es 

ESCUELA DE SALUD 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Escuela+de+Salud/c

oronavirus+cuidarse/Hacia+delante/ 
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(Se está en elaboración, a la espera de actualizarla según las recomendaciones que 
determine el Ministerio de Sanidad) 
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