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1. Consideraciones generales. Objeto
Este plan constituye un compendio de las medidas que Auditorio de Tenerife ha implantado o está
enproceso de implementar para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19, en función de la evolución del actual escenario y en coherencia con la información
publicada por el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes.
En todo caso, las medidas adoptadas por Auditorio de Tenerife para proteger la salud y la seguridad
de sus empleados, visitantes y usuarios se aplicarán en concordancia con las disposiciones
establecidas por las autoridades sanitarias y laborales en el marco del Plan de transición hacia una
nueva normalidad del Gobierno de España, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de
2020, así como con las disposiciones de las autoridades con competencias en el momento de
traspaso de competencias que viene establecido en el Consejo de Ministros aludido.
A tales efectos, este plan establece los protocolos y principios comunes de carácter informativo,
organizativo y preventivo que permitan la reanudación progresiva y gradual del servicio presencial
en el centro de trabajo y la posterior apertura a visitantes y público, con condiciones especiales. Se
trata de un documento vivo que se debe actualizar y adecuar a las circunstancias sanitarias y
disposiciones legales que se establezcan en cada momento.
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2. Ámbito y alcance
•

Ámbito subjetivo: este plan y sus protocolos serán de obligatoria aplicación al conjunto de
los trabajadores, empresas y visitantes, independientemente de su forma de contrato, que
realicen trabajos en Auditorio de Tenerife. Su inobservancia o incumplimiento podrá dar
lugar a las responsabilidades disciplinarias o de otra índole que en su caso correspondan.

•

Ámbito objetivo: este plan es aplicable en todas las instalaciones de Auditorio de Tenerife.
En el caso de trabajos fuera de la sede deberán ser de aplicación las normas
correspondientes a esos espacios, además de las de carácter general de prevención que
se determinan en el ámbito de esta institución.

•

Ámbito temporal: este plan entrará en vigor el 22 de julio de 2020 y permanecerá vigente
en tanto dure la situación sanitaria derivada de la COVID-19, de conformidad con los
términos y plazos establecidos por el Plan de transición hacia una nueva normalidad del
Gobierno de España.

Este protocolo es de aplicación a Auditorio de Tenerife. Respecto al sector público dependiente,
podrá ser de aplicación con las debidas adaptaciones que, en su caso, correspondan, y en virtud
de su ámbito competencial.
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3. Normativa de aplicación
•

La normativa de aplicación general –relación no exhaustiva y abierta a actualizaciones o
publicaciones posteriores– a efectos del alcance y contenido del presente documento es la
siguiente:

•

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

•

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

•

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

•

R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.R. D.
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•

R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•

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

•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a
la exposición al SARS‐CoV‐2 (actualización 8 de abril de 2020). Ministerio de Sanidad.

•

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente a la COVID-19. Presidencia del
Gobierno, 11 de abril de 2020.

•

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, adoptado por el Consejo de Ministros
el 28 de abril de 2020.

•

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

•

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

•

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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•

Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma, y sus actualizaciones.

•

Recomendaciones de operación y mantenimiento de los Sistemas de climatización y
ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SArs-Cov-2 del
ministerio de SAnidad del Gobierno de España.Recomendaciones sobre el uso de
instalaciones de climatización en edificios, a fin de prevenir la propagación del SARS-CoV2 del ministerio de trabajo y economía social, instituto nacional de Seguridad y salud en el
trabajo.

•

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

•

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma,
y sus revisiones posteriores.

•

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
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4. Información de carácter general sobre la Covid
¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus
que no se había encontrado antes en el ser humano.
Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De
acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS-CoV se transmitió de la civeta
al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano.
Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han
infectado al ser humano.
Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para
respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo,
insuficiencia renal e, incluso, la muerte.
Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y
respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y
los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente
signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

¿Qué es la COVID-19?
Es la enfermedad causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el
nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuham
(China) en diciembre de 2019.
+ info: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/qa-coronaviruses
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¿Cuáles son los signos y síntomas?
Los más comunes son fiebre, tos seca y cansancio. A estos síntomas se añaden, en algunos
pacientes, dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

¿Cómo se propaga?
Mediante el contacto con otra persona infectada por el virus, a través de las gotículas procedentes
de la nariz o la boca cuando el infectado tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y
superficies que rodean a la persona, de tal manera que otras pueden contraer la enfermedad si
tocan estos objetos o superficies y a continuación se tocan los ojos, la nariz o la boca.

Distinción entre contacto estrecho y resto de contactos
El contacto estrecho alude al tipo de contacto de convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso diagnosticado mientras este presentaba síntomas, a una
distancia menor de un metro y medio (1,5 metros después de la fase 3 de desconfinamiento) y
durante al menos 15 minutos. Se considera como contacto casual el resto de situaciones, en las
que no se cumplen los criterios para ser catalogado de contacto estrecho.
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5. Evaluación del riesgo
Corresponde al Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales la valoración del nivel de
riesgo al que puede estar sometido el personal que presta servicios en Auditorio de Tenerife.
La evaluación de los riesgos laborales se lleva a cabo mediante el análisis, por un lado, de la
probabilidad estimada de que se materialice la situación de peligro y, por otro, de sus
consecuencias esperadas.
En la actualidad, para el personal sano, sin patologías de base o problemas de salud relevantes,
que trabaja en Auditorio de Tenerife, la valoración del riesgo por COVID-19 es la siguiente:

Colectivo

Probabillidad

Población laboral en general Baja
sin

especial

exposición

Consecuencias

Valoración de riesgos

Dañino

Tolerable

Dañino

Moderado

Dañino

Importante

al

riesgo

Persons in close contact with Media
suspected COVID-19 cases

Persons who have had close Alta
contact with people infected by
COVID-19
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Sin embargo, la evaluación del riesgo se modifica de forma relevante cuando el personal expuesto
es considerado como especialmente sensible, por presentar patologías de base, inmunodepresión,
embarazo, lactancia… En estos casos singulares, el nivel de riesgo según la exposición sería:

Colectivo

Probabilidad

Cosecuencias

Valoración de riesgos

Trabajadores/as

Baja

Extremadamente

Moderado

Dañino

especialmente sensibles sin
especial exposición al riesgo

Trabajadores/as
especialmente
contacto
personas

Media
sensibles

estrecho
sospechosas

Extremadamente

en

Importante

Dañino

con
de

estar infectadas por COVID-19

Trabajadores/as

Alta

Extremadamente

Dañino

Dañino

especialmente sensibles que
hayan entrado
en

contacto

personas

estrecho

con

sospechosas

de

estar infectadas por COVID-19

Para todos los supuestos en los que la valoración del riesgo indique que este es moderado,
importante o intolerable, resulta imprescindible la adopción de medidas preventivas que permitan
ajustar el nivel de riesgo hasta valores aceptables.
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Complementariamente a este documento se realiza la evaluación de riesgos adaptándola a las
condiciones actuales debidas a la COVID-19, documento que se denomina anexo 1.
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6. Medidas preventivas de carácter general
Como medidas preventivas generales de aplicación a todo el personal con el objetivo de reducir la
probabilidad de contagio, se establecen las siguientes:
•

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o, si no se dispone de
estos, con soluciones desinfectantes.

•

Al toser o estornudar, taparse la nariz y la boca con un pañuelo
desechable y tirarlo a la basura, o bien taparse con la parte interior del
codo.

•

Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca).

•

Mantener una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas y no
compartir con ellas objetos personales; en mayor medida, si cabe, con
personas que presenten síntomas de infección respiretoria (tos,
estornudos, expectoración…).

•

Evitar saludos que incluyan contacto físico (besos, abrazos, apretones
de mano…).

•

Se minimizarán las reuniones de trabajo presenciales y la permanencia
en espacios cerrados (cafetería, offices, etc.) en los que no sea viable
mantener la distancia mínima recomendada. Se fomentará el uso de la
videoconferencia.

•

Se ventilarán los espacios de trabajo cerrados y se utilizarán agentes
desinfectantes con base de cloro en la limpieza de los centros de
trabajo, especialmente de los elementos con mayor contacto de las
manos y dedos (pomos de puertas, pulsadores y botoneras de
ascensores, pasamanos de escaleras…). Con respecto a la
desinfección de superficies de trabajo, se limpiarán diariamente, al
igual que los baños, y se llevará un cronograma de actuación.

•

Se fomentará hasta el máximo posible el trabajo desde los domicilios del propio personal
(teletrabajo), para lo que se han habilitado los medios tecnológicos necesarios.

•

En aquellas actividades en las que no sea posible el teletrabajo, se ha organizado la actividad
de forma que se evite el contacto próximo entre el personal o con terceros, para lo que se
implementan medidas como la asignación de turnos de trabajo diferenciados, incorporación
escalonada a los centros de trabajo y organización de trabajo para minimizar agrupación de
personas en un mismo lugar.

•

Las tareas que requieran mantener una distancia inferior a 1,5 metros con otras personas se
intentarán evitar. Cuando, excepcionalmente y por la naturaleza de las funciones, resulte del
15
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todo imposible realizar el trabajo manteniendo la distancia indicada entre personas, se
deberá disponer de equipos de protección respiratoria adecuados y guantes.

MEDIDAS TOMADAS EN LA EMPRESA AUDITORIO
DE TENERIFE Y TODOS SUS CENTROS DE
TRABAJO A PARTIR DE QUE SURGE LA PANDEMIA
COVID-19
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7. Criterios de actuación ante situaciones de mayor
riesgo
Además de las medidas preventivas de carácter general de aplicación a todo el personal de Auditorio
de Tenerife –que incluyen que aquel empleado que presente síntomas no podrá acudir a su puesto
de trabajo, llamará al 012 y seguirá las instrucciones que le indiquen–, se establecen los siguientes
criterios de actuación ante situaciones concretas:

7.1. Personal con síntomas compatibles con la covid-19
Para el personal que presenta síntomas compatibles con la COVID-19, pero que no ha estado en
contacto estrecho con personas infectadas o con probabilidad de estarlo ni ha viajado fuera de la
isla en los 14 días anteriores:
•

Debe contactar directamente y vía telefónica con el Servicio Canario de la Salud (en
adelante, SCS), en el número 900 112 061, para comunicar la situación e informar de los
síntomas que presenta y cuándo han aparecido. También se debe informar de posibles
patologías previas que pudiera padecer. En caso de que se establezcan medidas
preventivas por las autoridades sanitarias, el empleado afectado lo comunicará de forma
inmediata a su superior jerárquico.

•

Hasta recibir las instrucciones aportadas por el SCS, debe permanecer en su domicilio y
evitará el contacto estrecho con el resto del personal.

7.2. Personal sin síntomas compatibles con la covid-19
•

Para el personal que no presenta síntomas compatibles con la COVID-19, pero que ha
viajado fuera de la isla en los 14 días anteriores o que en ese periodo ha estado en contacto
con casos probables:

•

Debe contactar directamente y vía telefónica con el SCS, en el número 900 112 061, para
comunicar la situación y solicitar asesoramiento y, en su caso, información sobre las medidas
preventivas que deban adoptarse.

•

El empleado afectado comunicará a su superior jerárquico la situación, así como, de manera
inmediata, cualquier medida concreta establecida por el SCS.
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•

Se debe vigilar el propio estado de salud durante las dos semanas posteriores e informar
inmediatamente al SCS de cualquier afección respiratoria, aparición de fiebre, dificultad para
respirar o dolores de cabeza intensos.

•

Hasta recibir las instrucciones aportadas por el SCS, debe permanecer en su domicilio y
evitar el contacto estrecho con el resto del personal.

7.3. Personal con síntomas compatibles con la covid-19 y que ha viajado
fuera de la isla en los 14 días anteriores o que en ese periodo ha estado en
contacto con casos probables o confirmados
La persona afectada se mantendrá aislada en su domicilio. No debe acudir a su centro de trabajo
hasta que no sea valorado su caso.
Se contactará de forma inmediata con el SCS, en el número 900 112 061, para comunicar la
situación e informar de los síntomas que presenta y cuándo han aparecido, así como de la posible
exposición a la que se ha sometido.
También se debe informar de posibles patologías previas que pudiera padecer.
El empleado afectado comunicará a su superior jerárquico la situación, así como, de manera
inmediata, cualquier medida concreta establecida por el SCS.

7.4. Personal con diagnóstico confirmado de infección de la covid-19
La persona afectada deberá respetar escrupulosamente el tratamiento y las medidas profilácticas y
de aislamiento que establezca el personal sanitario del SCS. En ningún caso se desplazará a su
centro de trabajo ni mantendrá contacto directo y personal con otros empleados de Auditorio de
Tenerife.
El empleado afectado comunicará inmediatamente la situación a su superior jerárquico, ya sea a
través de teléfono o de otros medios de comunicación no presencial (correo electrónico, WhatsApp,
etc.). Asimismo, informará del personal de Auditorio de Tenerife con el que ha mantenido contacto
más próximo en los días anteriores.
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Resumen:

Situación del Empleado
Con

Viaje fuera de

sintomas:

la isla o

tos, fiebre,

contacto con

dificultad

caso probable

respiratoria

en 14 días

¿Qué hacer?
Llamar
902 112 061

Evitar contacto

Comunicación de

estrecho con

situación al superior

otras personas

jerárquico

SI

SI

Hasta recibir

Comuncar las

indicaciones del

medidas establecidas

900 112 061

por 900 112 061

SI

SI

Hasta recibir

Comunicar las

indicaciones del

medidas establecidas

900 112 061

por 900 112 061

SI

Si

Aislamiento en

Asilamiento en

domicilio

domicilio

SI

Si

Aislamiento en

Asilamiento en

domicilio

domicilio

anteriores
SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Caso confirmado
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En todos los casos, los superiores jerárquicos que reciban información sobre las situaciones de
riesgo descritas deberán comunicarlo sin dilación al Servicio Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales, a través del correo mabermudo@auditoriodetenerife.com o los teléfonos 922 568 600
o 696 155 997.
El personal que, en aplicación de este protocolo, se encuentre en la obligación de comunicar
cualquier incidencia a su superior jerárquico y esta comunicación con el superior no sea posible,
deberá hacerlo de forma alternativa con el Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales,
a través del correo electrónico o los teléfonos indicados en el párrafo anterior.
De igual forma, en caso de que el SCS, tras consulta telefónica realizada por tratarse de una de
las situaciones de riesgo descritas en este capítulo, no determine medidas de prevención o puedan
existir dudas interpretativas respecto a la información aportada, se deberá consultar con el personal
sanitario del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, mediante las señas indicadas.
El personal sanitario del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales establecerá los
mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos que afecten al ámbito
laboral de su competencia, en coordinación con las autoridades sanitarias.
Asimismo, ante la detección, en el ámbito laboral, de contactos estrechos con casos probables
(resultados de laboratorio no concluyentes), posibles (con síntomas de infección respiratoria aguda
leve) o confirmados, el Departamento de Medicina de la Salud del Servicio Técnico de Prevención
de Riesgos Laborales dirigirá informes al SCS que acrediten la indicación de incapacidad temporal,
para su tramitación por los servicios de atención primaria.
Sobre las actuaciones anteriores, el Servicio de Prevención informará a las personas afectadas, al
departamento técnico encargado de la prevención de riesgos laborales de la empresa y a la
administración de recursos humanos, guardando la debida confidencialidad.
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8. Actuaciones para la protección de trabajadores
especialmente sensibles

A efectos de este protocolo y en el ámbito de Auditorio de Tenerife, se considerará trabajador
especialmente sensible a:

•

Personal con inmunosupresión adquirida o congénita.

•

Personas mayores de 60 años.

•

Personal con enfermedades crónicas preexistentes (hipertensión arterial, cardiopatías
congénitas,

diabetes,

obesidad

mórbida,

enfermedades

renales,

enfermedades

hepáticas…).
•

Personal con enfermedades respiratorias crónicas de base (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica [EPOC], asma bronquial, etc.).

•

Personal que presente pluripatología.

•

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia natural.

•

Personal con cáncer.

•

Personal con enfermedad neurológica o neuromuscular.

Estas personas deben ser especialmente protegidas, para lo que resulta imprescindible que de
forma inmediata comuniquen al Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
(preferentemente a través del correo mabermudo@auditoriodetenerife.com, o alternativamente
mediante el teléfono 922 568 600) la siguiente información.

•

Estado de salud y antecedentes médicos.

•

Informes médicos y tratamientos farmacológicos que estén tomando en la actualidad,
cuando no hayan sido informados previamente a la Unidad de Salud Laboral.

•

Datos de contacto, al objeto de poder llevar a cabo un seguimiento de la situación y
mantener actualizada la información.

•

Declaración responsable cumplimentada, según formato remitido por la Dirección

•

Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica.

•

Una vez analizadas las circunstancias particulares de cada trabajador especialmente
sensible, el entorno de trabajo y el nivel de riesgo, se podrán proponer medidas preventivas
de carácter extraordinario con el fin de salvaguardar la salud de las personas afectadas.
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En este sentido, en los casos debidamente justificados y avalados por la Unidad de Salud Laboral
de Auditorio subcontratada con la empresa de prevención, se propondrá la asignación de trabajos
en modalidad no presencial (teletrabajo) o, de no ser posible esta medida, la adaptación del puesto
de trabajo o funciones. En todo caso, se llevarán a cabo las acciones necesarias para minimizar el
riesgo de contagio de la COVID-19 en el trabajo para este personal, entre las que pueden estar las
que se indican a continuación, u otras:

•

Organizar el trabajo de forma que se evite el contacto con otras personas (cambios de turno
o flexibilidad horaria, reubicación en espacios de trabajo individuales, asignación de
funciones que no sea necesario realizar en equipo…).

•

Evitar labores de atención a la ciudadanía.

•

Cuando no sea posible evitar la proximidad de otros empleados, implementar medidas para
asegurar que se mantiene una distancia superior a 1,5 metros (no compartir vehículos,
evitar coincidir en espacios reducidos…).

•

Extremar las medidas higiénicas recomendadas (lavado de manos muy frecuente, evitar
tocarse la cara, etc.).

•

No compartir equipos de trabajo, herramientas, máquinas…

•

Facilitar los medios necesarios para la protección especial de estos trabajadores.

•

Para este personal especialmente sensible, en caso de que no sea posible la asignación
de trabajos en modalidad no presencial ni resulte viable la adaptación del puesto o
funciones, Recursos Humanos establecerá, con el asesoramiento de los servicios
competentes, medidas excepcionales que garanticen plenamente la protección de su salud.
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9. Medidas y acciones con la nueva situación
Introducción
Según la opinión de especialistas en salud pública y epidemiólogos que se están difundiendo en
los medios de comunicación, las medidas que tendrá que adoptar el Gobierno para el
restablecimiento de la actividad dependerán de cómo avance la epidemia y de que se descubra
cuánta gente realmente ha pasado la enfermedad, para conocer el grado de inmunización de la
población.
Las primeras indicaciones al respecto apuntan a que las medidas de vuelta a la normalidad se
aplicarán poco a poco; igual que no todo el mundo dejó de trabajar a la vez, no todos volverán a
sus puestos al mismo tiempo. Se irán permitiendo más actividades y se irá comprobando con una
vigilancia muy estricta si hay algún rebrote, con la posibilidad de que haya medidas que se tengan
que revertir.
La reincorporación podrá ser diferente en cuanto a sectores de edad y a factores como patologías
previas, o incluso diferenciada en cuanto al nivel de avance del control de la epidemia en las
diferentes comunidades autónomas o poblaciones de España. Y con medidas que potencien el
teletrabajo siempre que sea posible.
Es por ello por lo que, una vez que finalice la situación creada por el estado de alarma y la
aplicación de las medidas para las actividades esenciales, todos deberemos volver, de una forma
u otra, con mayor o menor progresividad, a nuestra actividad cotidiana en función del levantamiento
de medidas que establezca el Gobierno.
Se analizarán las medidas de posible aplicación en diferentes escenarios probables, según las
situaciones o escenarios de partida de las personas que se reincorporen a la actividad laboral.
Ante todo, se debe considerar que hay medidas que, hasta que finalice el riesgo de transmisión de
la pandemia en sí, deberán seguir aplicándose en todo su contenido, incluyendo las medidas
generales descritas anteriormente.
Se han desarrollado varias guías prácticas para ayudar a difundir los protocolos y procedimientos
de actuación para el buen desempeño del trabajo en Auditorio de Tenerife. En estos documentos,
dirigidos tanto a los trabajadores propios como a los de las empresas subcontratadas y a los
visitantes, se resumen las conductas y medidas que se deben adoptar cuando se desarrollan
tareas en Auditorio de Tenerife o cuando se acude a este centro para una reunión de trabajo.
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9.1. Medidas higiénicas básicas
Tienen como finalidad el prevenir el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o ajeno,
en el ámbito del trabajo.
Se informará a los trabajadores de que deben mantener distanciamiento social de 1,5 metros y
reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier
escenario de exposición. Se incluye el uso de carteles y señalización que fomenten las medidas
de higiene.
Se informará a los trabajadores de que la higiene de manos es la medida principal de prevención
y control de la infección y que deben lavárselas y limpiárselas periódicamente para la prevención
y control de la infección.
Se informará a los trabajadores de que deben adoptar medidas de higiene
respiratoria:
•

Al toser o estornudar, taparse la boca y la nariz con un pañuelo y
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de
pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

•

Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la
nariz o los ojos, lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y jabón
durante al menos 20 segundos. Si no se dispone de agua y jabón, utilizar
soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas.

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto, aún cuando resulte posible mantener una
distancia de seguridad superior al 1,5 metros. Es muy difícil por parte de la empresa controlar que
se respeten dichas distancias en todo momento y durante toda la jornada laboral. Es por ello, por
lo que se obligará a todos/as los/as empleados/as del Auditorio de Tenerife Adán Martín, a utilizar
la mascarilla de barrera FFP2.
En tareas de atención al público, se requerirá de manera obligatoria, además de llevarlas en todo
momento, la utilización de mascarilla autofiltrantes del tipo FFP2, que son el equipo de Protección
individual que se ofrece al trabajador una vez incorporado a la actividad tras el período de
confinamiento, y siempre que tenga asistencia presencial en su puesto de trabajo.
En trabajos habituales de oficinas, en las que el empleado público esté delante de una PVD de
forma individual, siempre utilizarán mascarillas, además hay que intentar siempre que se hayan

24

[Plan de prevención]

implementado las medidas colectivas de distanciamiento de 1,5 metros o separación mediante
mamparas, etc.
Para los trabajadores de subcontratas que presten servicios diariamente en el Auditorio de Tenerife
se recomienda el uso de mascarillas de barrera FFP2, aunque se permitirá el uso de mascarillas
higienicas previó informe de los servicios de prevención de la empresa donde justifique
adecuadamente que la persona o personas no son personas de riesgos etc, etc y no están en
contacto en Atención al público, etc, teniendo que usar mínimo dos por la jornada laboral.
En caso de que personas ajenas a la empresa tengan que acceder al edificio y no vengan con las
protecciones adecuadas, se les facilitarán con carácter temporal mascarillas de tipo quirúrgico que
deberán usar durante su estancia en el recinto.
Por otro lado, aunque se intensificará la limpieza de las zonas de uso común, es imposible limpiar
las superficies constantemente cada vez que un usuario emplee las herramientas comunes; por lo
tanto, se dotará a todo el personal de guantes de protección que usarán cuando sea necesario
para minimizar la transmisión del virus a través de las manos y equipos como pueden ser
impresoras, encuadernadoras, etc., etc.
Se pondrán a disposición de los trabajadores las instrucciones y normas de prevención aplicables
en el centro de trabajo. Para ello, se utilizarán los medios técnicos de que dispone Auditorio de
Tenerife para su comunicación (correos electrónicos, carpetas comunes de información, etc.).
Se asegurará que los trabajadores tengan fácil acceso a agua y jabón, así como a papel
desechable para secado y papeleras en los lugares de trabajo. Si es necesario, se dispondrá de
dispensadores jabonosos o de solución alcohólica desinfectante en presentaciones individuales.
Debería disponerse en los lugares de trabajo, en especial en los que se preste atención al público,
de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación (cubo de basura con tapa
y pedal).
El uso de los ascensores se limitará a una sola persona por trayecto.
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10.

Medidas de limpieza frente a la Covid-19

Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Es
crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. Estos virus se
inactivan tras unos minutos de contacto con desinfectantes comunes. Se utilizará siempre
dilución recién preparada o que se conserve en un recipiente bien cerrado entre uso y uso.

Limpiar las superficies de uso común
(mesa, teclado, pantalla, teléfono, etc.)
antes y después de su uso.

La lejía y los productos de limpieza con efecto desinfectante (los que se utilizan habitualmente
para la limpieza de cocinas y baños) son dos elementos básicos indispensables que cumplen
la función de desinfección. La lejía se recomienda para todas aquellas zonas como sanitarios,
grifos, lavabos, radiadores y superficies de contacto. La limpieza puede hacerse con el
detergente habitual y la desinfección con solución de hipoclorito sódico (lejía) con una
concentración al 0,1 % o con productos de limpieza con efecto desinfectante.
En las zonas sin posibilidad de ventilación natural (edificio cerrado), como es nuestro caso en
el 90 % del edificio, se ajustarán los sistemas de climatización para aumentar el número de
renovaciones por hora o el porcentaje de aire limpio exterior, para evitar en lo posible la
recirculación del aire e intentando mantener la temperatura del centro entre 23 y 26 ºC.
Se reforzará la limpieza de los filtros de aire y se aumentará el nivel de ventilación de los
sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual, manteniendo las
ventilaciones en prácticamente toda la jornada laboral, desde las 08:00 hasta las 23:00. Si
hay un evento, se prolongará como mínimo media hora tras su finalización. Se debe revisar
al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel
desechable, etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos que presenten averías. Se han
de revisar diariamente. También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios
y grifos de aseos. Estas revisiones se incluirán tanto en los check list de mantenimiento como
en los de limpieza.
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Se reforzarán las medidas de limpieza en los centros y espacios que pueden ser visitados por
muchas personas (recepción, taquilla, baños…):

•

Las puertas de entrada.

•

Los manillares.

•

Los ascensores y los botones de llamada, pantallas táctiles multiuso, etc.

•

Los guardamanos de las escaleras y cintas mecánicas.

•

Las zonas comunes (máquinas vending, fotocopiadoras…).

Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en
superficies, en particular aquellas que se tocan con más frecuencia como lectores de códigos,
tornos, pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por parte de los
empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores.
Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.
En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la
limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. Para los
trabajos de limpieza, es recomendable hacer uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de
uso de guantes de látex, se recomienda su uso sobre un guante de algodón.
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el
personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, de al menos
40-60 segundos.
En el caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se
trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual. Se recomienda un lavado con
un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

10.1. Residuos

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando
los protocolos de separación de residuos.
Se utilizarán pañuelos desechables para el secado de manos o para el cumplimiento de la
«etiqueta respiratoria», que serán desechados en papeleras o en contenedores protegidos
con tapa y accionados por pedal.
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Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc.– debe depositarse en
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura,
con cierre, para su depósito en la fracción resto.

10.2. Medidas higiénicas para vehículos de empresa

Deberá establecerse un protocolo de limpieza y desinfección de vehículos de la empresa
cuando vayan a ser utilizados por varias personas.
Cuando se utilicen vehículos de empresa, las personas deberán situarse en los asientos de
forma que pueda asegurarse el mantenimiento de las distancias de seguridad entre los
ocupantes.

5 plazas

8/9 plazas

El vehículo se desinfectarán los
En
equipos
tras cada utilización por
cada trabajador.
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10.3. Plan delimpieza

Turno de mañana
Timetable

Worker
1

Monday to Saturday
Limpieza botoneras ascensores y pasamanos
escaleras de P-2 hasta oficinas
P 1. Máquinas vending P-2.

7:00 a 8:00

2

Limpieza pecera. Pomos puertas y baño de la sala
de máquinas. Vestuario masculino P-2 (incluyendo
grifería).

3

Limpieza recepción interna y externa. Pomos
puertas P-2. Vestuarios femeninos P-2 (incluyendo
grifería).

1

Limpieza vestuarios P-2 (incluyendo manivelas de
puertas y grifería).

8:00 a 9:00

2

Limpieza hombros de escenario, ascensor interior y
exterior, papeleras, pomos y manivelas de puertas.

3

Limpieza pasamanos escalera escenario y pasarela
caja escénica de Sala
Sinfónica. Escaleras internas lado Puerto y lado
Castillo.

1

Limpieza taquilla, pomos puertas, mostradores,
mesas, sillas, muebles, etc.

9:00 a 10:00

2

Limpieza oficina Producción Técnica (Jorge). Oficina
Técnica (Miguel Ángel). Baño individual multiusos.

3

Limpieza pasillo P-1 Castillo (incluyendo manivelas
y pomos de puertas).
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1

Limpieza de oficina Gerencia. Baños oficinas P1
(incluyendo manivelas y pomos de puertas y

10:00 a 10:30

grifería).
2

Limpieza

oficinas

de

Jefe

Administración

y

Administración.
3

Limpieza oficina de Jefa de Sala P0 (incluyendo
manivelas y pomos de puertas).

10:30 a 11:00

Descanso desayuno

1

Limpieza pecera. Pomos puertas y baño de la sala
de máquinas. Vestuario masculino P-2 (incluyendo
grifería).

11:00 a 12:00

2

Limpieza cafetería interna (incluyendo máquina de
vending, pomos y manivelas de puertas, mostrador,
griferías y exterior mobiliario).

3

Limpieza recepción interna y externa. Pomos
puertas P-2. Vestuarios femeninos P-2 (incluyendo
grifería).

1

Limpieza botoneras ascensores y pasamanos
escaleras de P-2 hasta oficinas
P 1. Máquinas vending P-2.

12:30 a 13:30
2

Limpieaz ascensor P-1 lado castillo (interior, exterior
y las tres puertas exteriores de sus paradas).

3

Limpieza vestuarios P-2 (incluyendo manivelas de
puertas y grifería).

1

LImpieza de pasamanos escaleras de la P-2 hasta
las oficinas de P0 y P1 (Incluida escalera de caracol
entre oficinas).

13:40 a 14:00

2

Limpieza de pomos y manivelas de puertas P-2.
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3

Limpieza de pomos y manivelas de puertas y baños
de oficinas P-2 (incluyendo pomos puertas de
cristal).

Turno de tarde
Timetable

Worker
1

14:00 a 15:00

Monday to Saturday
Limpieza

P-1.

Pomos

puertas

y

pasamanos

escaleras internas, fosos, etc.
2

Limpieza botoneras de ascensores y pasamanos
escaleras P-2 hasta oficinas
P1.

3

Limpieza cafetería interna (incluyendo máquinas
vending, pomos, manivelas, mostrador, grifería y
exterior mobiliario).

15:00 a 16:00

1

Limpieza ascensor P-1 Lado Castillo (interior,
exterior y tres puertas exteriores de sus paradas).

2

Limpieza baños oficinas P1 (incluyendo manivelas,
pomos puertas y grifería).

3

Limpieza de vestuarios P-2 (incluyendo pomos y
manivelas de puertas y grifería).

1

Limpieza hombros de escenario, ascensor interior y
exterior, papeleras, pomos y manivelas de puertas.

16:00 a 17:00

2

Limpieza de Pecera, promos puertas y baños de
Sala

de

Máquinas.

Vestuario

masculino

P-2

(incluyendo grifería).
3

Limpieza

pasamanos

escalera

escenario

y

pasarelas caja escénica Sala
Sinfónica. Escaleras internas lado Puerto y lado
Castillo.
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17:00 a 17:30

Descanso merienda
1

Limpieza oficna Gerente, Jefe de Administración y
personal de Administración. Baños P1.

17:30 a 19:00

2

Limpieza taquilla, pomos puertas, mostradores y
puesto de taquillas.

3

Limpieza oficina Producción Técnica y Oficina
Técnica. Baño individual multisusos.

1

Limipeza oficina taller audiovisual.

2

Limipeza de cafetería interna (incluyendo máquinas
de vending, pomos, manivelas, mostrador, grifería y

19:00 a 20:00

exterior mobiliario).
3

Limpieza de recepción interna y externa. Limpieza
de pomos y manivelas de puertas P-2.

1

Limpieza ascensores y pasa manos escaleras de P2 hasta oficinas P1.

20:00 a 20:40

2

Limpieza de oficia Jefe de Sala y vestuarios P-2.

3

Limpieza Pecera, pomos puertas sala máquina y
baño sala máquina. Vestuario masculina P-2
(incluyendo grifería).

Se hará mucho hincapié en aquellas zonas de trabajo de contacto frecuente, como pueden ser
pomos de puertas, barandillas de escaleras, tornos, botoneras varias como la de ascensores; se
deben limpiar y desinfectar las zonas de trabajo actualmente utilizadas por empleados, mesas de
oficinas, teclados, etc.
Para el resto de salas se realiza en función de la actividad con una limpieza antes de los eventos
y otra al final de los eventos.
Todo esto se complementa con el documento de la empresa de limpieza sobre sus procedimientos
de trabajo.
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11.

Normas generales para el personal

Con la finalidad de reducir el riesgo de exposición al nivel más bajo posible, cualquier medida de
protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de aquellos riesgos
para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la
adopción de medidas técnicas organizativas y, en último lugar, medidas de protección individual.
En los locales destinados a la actividad laboral ha de procurarse el no hacinamiento de las personas
y el mantenimiento de las distancias interpersonales de seguridad en todos los posibles
«ejes de relación» (laterales, anterior y posterior). Para ello, como medidas generales:
•

Se analizará la distribución y organización espacial, así como de los procesos de trabajo,
tales como el trabajo en diferentes salas y espacios cerrados, etc., para garantizar las
distancias de seguridad.

•

Debe propiciarse que durante toda la jornada se pueda conservar la norma de mantener
siempre una distancia prudencial entre los trabajadores u otras personas (1,5 metros).

•

En el caso de cruces inevitables por espacios estrechos (pasillos, por ejemplo) sin utilizar
protección respiratoria, se realizarán en el menor tiempo posible, sin pararse y girando la
cara hacia el lado contrario al de la otra persona.

•

Solo se podrán usar los ascensores individualmente, y en la cafetería de personal solo
puede haber una persona por mesa. La distribución de mesas será tal que se respete la
distancia mínima de 1,5 metros.

•

Como norma general, las tareas que no puedan hacerse conservando 1,5 metros de
separación, o la alternativa de una barrera física, deben hacerse con equipos de protección
individual (EPI) o suspenderse, aunque se deberá disponer durante toda la jornada de los
EPI.

•

Aquellas tareas que deban realizarse en colaboración entre varias personas y en las que
no pueda conservarse esta distancia de seguridad deberían llevarse a cabo con EPI
adecuados, y al con menos mascarilla quirúrgica, si no puede disponerse de mascarilla
FFP2.

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la
distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo se ha
modificado con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad de 1,5
metros; además, se han añadido mamparas protectoras. En los casos en que sea inviable asegurar
la distancia se deberá tomar la medida de cambiar horarios o compatibilizar con el teletrabajo.
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•

Se han clausurado las fuentes de agua; se beberá agua embotellada exclusivamente. Cada
trabajador debería llevar siempre consigo su propia botella de agua, o bien mantenerla
identificada.

•

En lo posible, se evitará compartir material de oficina, equipos y herramientas
(especialmente en los casos en que no se empleen guantes).

•

En la cafetería interna, deberá limitarse el aforo; se procurará crear turnos de horario para
el uso de estas instalaciones y desayunar escalonadamente. En caso de que alguien
observe una ocupación superior a una persona cada cuatro metros cuadrados retrasará el
desayuno para no coincidir. El número máximo de personas en la cafetería interna será de
ocho.

•

En los aseos se limitará el número de personas que pueden acceder de forma simultánea.

•

Se facilitará el uso de hidrogeles desinfectantes y la posibilidad de emplear toallitas
desinfectantes para acceder a las cabinas de servicio cerradas.

•

Se desconectarán los secadores de manos y se pondrán a disposición de los usuarios
toallitas de papel desechable de fácil acceso.

•

Las instalaciones de los aseos deberán ser desinfectadas de forma periódica; detrás de la
puerta se colocará un control de limpieza. Se llevará a cabo la limpieza varias veces en
cada turno de trabajo, en un número que será determinado según las características y
frecuencia de uso.

•

El uso del vestuario se limitará, y se intentará que no coincidan muchas personas.

•

A medida que se vaya incorporando personal y subcontratas se deberá ir analizando y
recalculando la capacidad para cumplir en todo momento las normas de distanciamiento, el
uso de vestuarios, etc., etc.
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12.

Medidas organizativas

Se abordan en este apartado aquellas medidas de organización/regulación de la actividad laboral
que puedan suponer la prevención del hacinamiento en las instalaciones:
•

Deben establecerse procedimientos de trabajo para reducir la duración, frecuencia e
intensidad de la exposición al riesgo. Se identificarán operaciones esenciales y se
eliminarán o retrasarán el resto de operaciones.

•

Se organizará el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos,
para lo cual se establecerán reglas con las que evitar y reducir la frecuencia y el tipo de
contacto de persona a persona.

•

En la medida de lo posible se dispondrá una reincorporación paulatina de los trabajadores
(esenciales, determinados turnos, los trabajadores en teletrabajo los últimos…).

•

Utilización de teleconferencias (audio y vídeo): siempre que sea posible nos ayudará a
evitar los viajes y desplazamientos por reuniones y, unido al teletrabajo, nos permitirá
mantener una operatividad importante de nuestros equipos de trabajo desde sus hogares.
o
o

•

Evitar las reuniones presenciales o con un elevado número de asistentes presenciales.
Cuando no sea posible, habrá que guardar la distribución de ocupación para las salas
de reuniones respetando en todo momento los 1,5 metros de distancia.

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas. En la medida de lo posible,
reorganizar los puestos de trabajo aplicando flexibilidad horaria o plantear turnos
escalonados para las entradas y salidas para reducir las concentraciones de trabajadores.

•

Flexibilización de horarios. Con ella, podemos regular y prevenir:
o

Aglomeraciones a la hora de la entrada en las instalaciones.

o

Riesgos derivados del movimiento de personas en situaciones de no control de la

o

Conciliación de la vida personal y familiar.

potencial contaminación y transmisión (aún hay riesgo).

•

Creación y modificación de turnos. Con esta medida conseguiremos:

•

Distribuir a los trabajadores que acudan a nuestros centros, lo cual evita la posibilidad de
aglomeración y hacinamiento en nuestros locales e instalaciones.
o
o

•

Mejorar las condiciones de movilidad en las ciudades y en el uso dtransportes públicos
y colectivos.
Facilitar la conciliación de la vida familiar y personal.

Se evitarán los desplazamientos a zonas declaradas por el Ministerio de Sanidad con riesgo
importante de contagio, así como las reuniones con personas que provengan de dichas
zonas.
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En la medida de lo posible se utilizarán medios informáticos, telemáticos… En general sería
recomendable evitar o reducir cualquier tipo de viaje o desplazamiento.
•

Se establecerán las medidas organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la
actividad. Entre ellas podrían encontrarse:
o

Medidas de flexibilización de horarios, de reducción de número de trabajadores
presentes al mismo tiempo en los lugares de trabajo; eliminación de reuniones o viajes
no esenciales, etc.

o

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

o

Siempre que ello sea posible, por las características de la tarea a desarrollar y de la
propia actividad laboral, deberá facilitarse el teletrabajo, lo que nos ayudará a disminuir
no solo el número de personas presentes en nuestras instalaciones, sino también el
riesgo por movilidad y uso de transportes públicos o colectivos.

o

Aprovisionamiento de EPI, especialmente mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y
guantes de protección frente a agentes biológicos (EN 374-5).

Información y formación

Se debe garantizar que todo el personal cuenta con información y formación específica y
actualizada sobre las medidas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización
que fomenten las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir
adaptando la información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el
Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo.
Se debe informar y formar (preferentemente online) sobre la exposición al coronavirus (modos de
transmisión, prevención, uso de EPI y colocación, personal especialmente sensible, etc.).
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13.

Medidas de prevención del riesgo y daños

derivados en personas de riesgo y especialmente
sensibles

Se debe informar a los trabajadores que sean considerados sensibles y a grupos vulnerables para
la COVID-19. Entran en estas categorías las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular,
incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad
renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas y personas
mayores de 60 años.
Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá comunicarlo de forma
inmediata a su responsable para su valoración y que se puedan adoptar las medidas preventivas
necesarias.
Cuando proceda, el servicio sanitario del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
llevará a cabo una evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona
trabajadora, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de esta.
Identificación de trabajadores con especial sensibilidad: realización de un estudio de especial
sensibilización o riesgo a la potencial exposición y de la situación inmunitaria frente al SARS- CoV2 en el momento actual. La empresa puede solicitar la valoración de aquel personal que pueda ser
especialmente sensible para decidir su reincorporación al trabajo. Tras esta detección, la empresa
debe decidir si se realiza o no un posterior estudio inmunológico.
Esta actuación puede concluir en decidir que puede reincorporarse a su puesto, puede hacerlo con
determinadas medidas de protección o no puede hacerlo. Las medidas aplicables en estos casos
se derivarán de las características del trabajo que se realiza y de la criticidad de los puestos de
trabajo que ocupen este tipo de personas (necesidad de trabajo presencial o no). En cualquier
caso, las medidas por criterio de recomendación y posibilidades de aplicabilidad son:

•

Teletrabajo completo: de forma prioritaria y siempre que sea posible.

•

Jornada de presencia mixta: con reducción de los tiempos presenciales al mínimo posible
y el resto del tiempo mediante teletrabajo, si fuera necesaria la presencia en el puesto en
algunos momentos o para algunas tareas.

•

Flexibilización: del horario de trabajo e incluso del centro al que acudir en caso de tener
que hacerlo en las instalaciones de la empresa, cuando ello sea posible.
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•

Retirada del trabajo presencial: a personas sensibles que comiencen con síntomas
potenciales hasta su control y ratificación de la situación sanitaria.

•

Facilitar, si con las medidas de alejamiento no fuera suficiente o no pudieran garantizarse,
protección respiratoria (mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 UNE-EN149) y guantes de
protección UNE-EN ISO 374-5 a personas vulnerables reconocidas.
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14.

Medidas ante sospechas o activación de caso

posible
En la situación actual, se seguirán dando nuevos casos probables de COVID-19, por lo que
deberemos seguir aplicando una serie de medidas, además de las indicadas con anterioridad Cada
trabajador debe observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los
siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta
de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, lo comunicará a su inmediato superior
y si es posible no acudirá al trabajo.
Cada centro de trabajo, independientemente de su tamaño, tiene que tener su servicio médico
claramente identificado y formado para poder intervenir con rapidez sobre el terreno, en
colaboración con el sistema sanitario público.
Cuando aparezcan síntomas sospechosos de posible infección tales como fiebre (superior a 37,7),
tos o dificultad respiratoria, principalmente, las medidas que se aplicarán serán las siguientes:

iento del caso posible:
A la persona afectada se le pondrá una mascarilla FFP2 y se la llevará a un área de aislamiento
destinada a tal fin, que en nuestro caso será el espacio denominado ENFERMERÍA COVID. Si no
se dispusiera de dicha área porque estuviera ocupada por otra persona, será llevada a un área
separada de las demás personas, con una distancia mínima de 1,5 metros.
En ambos casos, la persona acompañante también deberá utilizar una mascarilla quirúrgica y
pantalla.

s de actuación, evacuación y aislamiento:
Una vez adoptadas las medidas anteriores, se procederá a contactar con la autoridad sanitaria a
través del 112, el 061 o teléfonos COVID-19 de la Comunidad Autónoma, según lo establecido por
esta y según procedimiento descrito en otros apartados.

s de limpieza:
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Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se procederá a la limpieza de la zona
de trabajo en la que estuviera trabajando, especialmente las superficies y las herramientas,
utensilios o dispositivos con los que estuviera trabajando en ese momento. Dicha limpieza se
realizará con una solución de agua con lejía o con paños de limpieza con solución hidroalcohólica
según los casos y tipo de dispositivo.

cación de contactos:
Por «contacto estrecho» con casos posibles, probables o confirmados se entiende aquel que se
ha producido por parte de cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso
presentaba síntomas, así como por convivientes, familiares y personas que hayan estado en el
mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas a una distancia menor de
1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.
El servicio sanitario del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, cuando proceda,
será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los
contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades
de salud pública.
Una vez informado, deberá recoger información sobre qué personas han podido estar en contacto
con la que ha presentado síntomas y notificar de ello a la autoridad sanitaria.

de los contactos:

•

Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19: continuará con la
actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas.

•

Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19: se retirará a la
persona trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante 14
días con vigilancia activa de los síntomas.

s de seguimiento y control:
La autoridad sanitaria, una vez analizada la información sobre la incidencia, determinará las
medidas de actuación en cada caso, la primera de las cuales será el aislamiento. Según las
características de la situación, esta medida se acompañará o no de otras acciones específicas que
se determinarán.
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ería Covid 19:
1) En la enfermería covid ubicada en el Hombro Puerto tiene y debe disponer como minimo
en correcto estado y mantenido:
2) Señalización adecuada con el uso y retirada de mascarilla y guantes.
3) Botiquin de primeros auxilios.
4) Contenedor de basura con tapa y pedal.
5) Hidrogel
6) Bata cumpliendo la normativa UNE-EN14126 para protección biológica.
7) Guantes cumpliendo la normativa UNE-EN 374-5
8) Mascarilla FFP2 cumpliendo la normativa UNE-EN 149
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15.

Trabajadores que realizan actividad fuera del

centro

Antes de los desplazamientos a los lugares donde se realicen trabajos, bien sea en centros de
empresas clientes, en la vía pública, en el campo…, deberá tenerse la seguridad de que el trabajo
puede llevarse a cabo manteniendo las condiciones de alejamiento e higiene de manos descritas,
y que durante el trabajo y al terminarlo los trabajadores pueden lavarse las manos las veces que
sea necesario.
Deberán solicitarse al titular del centro de trabajo las normas existentes en dicho centro para el
control de la infección, y proporcionar las que vayan a aplicar los trabajadores de la empresa que
se desplaza.
Si en alguna ocasión no existe en el lugar de trabajo la posibilidad de lavarse (por ejemplo, en el
campo o en la vía pública) y es absolutamente imprescindible mantener los trabajos, antes de la
visita deberá proporcionarse a los trabajadores algún tipo de hidrogel desinfectante y guantes en
número suficiente.
Debe advertirse al interlocutor de la empresa donde se vayan a desarrollar los trabajos que tiene
que minimizar el número de personas que acompañen a los trabajadores durante las visitas, a ser
posible a una o dos personas como máximo.
Deberán elaborarse y difundirse entre los trabajadores normas que contemplen:
•

Las normas de higiene personal e higiene respiratoria.

•

El mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los trabajadores propios
y ajenos, y el uso de EPI cuando no sea posible. En cada cambio de centro de trabajo
siempre se deberán sustituir los guantes según el procedimiento.

•

La necesidad de no compartir herramientas o utensilios, o bien higienizarlos tras cada
utilización cuando no sea posible.
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16.

Necesidades básicas de Protección colectiva,

EPI mínimos necesarios frente a la covid-19

16.1. Compra de EPI y protección colectiva. Mínimos necesarios
Se deben implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en su
lugar de trabajo.
La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la
distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe
modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las
distancias de seguridad de 1,5 metros.
Se dispondrá de medidas de aislamiento, encerramiento,
barreras físicas, etc.
Mamparas de metacrilato Son necesarias tanto para
recepción como para taquilla, y se analizará su uso en otros
espacios, como las cabinas de luces y de sonido de ambas
salas.

16.3. Señales adhesivas / Catenaries
Se colocarán señales en el suelo, con cinta adhesiva o
similar (catenarias), para asegurar que se respetan los
1,5 metros de distancia en lugares donde es previsible
que pueda haber colas (máquinas de vending y café,
microondas, fotocopiadoras…).
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16.4. Mascarillas habituales para covid-19
Existen básicamente dos tipos de mascarillas desde el punto de vista de la protección del trabajador
frente a la COVID-19: las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas autofiltrantes.
Las mascarillas quirúrgicas evitan que una persona con el
virus pueda contagiar a otra, es decir, no es un elemento
de protección personal: se trata de un medio para proteger
al resto de personas. Por eso, cuando el trabajo en
proximidad se realiza con otros compañeros, es suficiente
con que cada uno de ellos se equipe con estas mascarillas
quirúrgicas, ya que todos estarían protegiendo a los
demás. Sin embargo, no sería válido que solo una persona
de las que trabajan en proximidad utilice este tipo de
mascarilla,

porque

no estaría protegida frente

al

compañero.
En cambio, las mascarillas autofiltrantes, como las FFP2,
FFP3 o KN95, sí son un equipo de protección individual y
ofrecen protección a quien las utiliza, ya que impiden el
paso del virus hacia el interior.
Cuando estas mascarillas autofiltrantes cuentan con
válvula de exhalación (para facilitar la salida del aire), no
protegen completamente a otras personas si el usuario
portase el virus, ya que no filtran el aire exhalado.
Además de las indicadas, existen otros tipos de equipos de protección respiratoria, algunos de los
cuales no serían adecuados para prevenir el contagio por coronavirus.
Asimismo, en el mes de abril de 2020 se han publicado varias normas UNE que regulan un nuevo
tipo de mascarillas, las denominadas «higiénicas», que no son equipos de protección individual ni
producto sanitario, y que se recomiendan para la población en general, por ejemplo, para acceder
a transportes públicos o en espacios donde pueda haber aglomeraciones de personas, pero no
deben usarse en ámbitos de trabajo.
Las mascarillas son obligatoria su uso en todo momento aunque se pueda mantener la distancia
de seguridad recomendada entre personas (1,5 metros). Esto puede ocurrir, bien porque sea
necesario desplazarse compartiendo vehículo, o porque resulte imprescindible desarrollar
actividades en la que se tenga que interactuar con otros trabajadores o ciudadanos a distancias
cortas.
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El uso de mascarilla es la medida que menos protege al trabajador y, por tanto, debe ser utilizada
solo cuando no haya sido posible aplicar las demás medidas preventivas.
16.5. Guantes de nitrilo
El nitrilo es un material muy resistente y por eso los guantes hechos con este compuesto son
utilizados en profesiones en las que el riesgo de contaminaciones químicas o punciones son
habituales. Este tipo de guantes cumple los requisitos para la comprobación de la seguridad
microbiológica y de bajo riesgo químico (EN374-1 y EN374-5).
Los guantes de nitrilo ofrecen una resistencia tres veces mayor frente a microorificios que los
guantes de látex convencionales.
Son de un solo uso y también se denominan «de alta sensibilidad», ya que son mucho más finos y
sensibles al tacto. Este tipo de guantes está recomendado para dentistas, hospitales, manipulación
de alimentos, industria, farmacia…
Si bien son finos, hay que recordar que el nitrilo ofrece una gran resistencia: hay pocos sectores
en los que estos guantes no pueden ser utilizados y son aquellos en los que se trabaja con altas
temperaturas, como la soldadura, fundiciones, etc.
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17.

Subcontrata

Deberá evitarse la presencia de contratas, clientes, visitas y cualesquiera otras personas no
imprescindibles para el mantenimiento de la actividad. Se fomentarán las reuniones por
videoconferencia.
Para entrar a los centros de trabajo, todas las empresas deberán cumplir las normas indicadas
aquí y aportar las correspondientes evaluaciones de riesgos adaptadas a la nueva situación debida
a la COVID-19. El no cumplimiento de estas normas supondrá la prohibición de acceder a los
centros de trabajo de Auditorio de Tenerife.
Se propiciará un intercambio de información en cuanto a las normas de prevención de la infección,
similar al que se realiza normalmente para el trabajo habitual. Se deberán proporcionar a las
contratas y visitas las normas existentes en el centro para el control de la infección, y recabar de
las contratas las que vayan a aplicar sus propios trabajadores.
Se establecerán pautas de coordinación con contratas y ETT en cuanto a las medidas adoptadas
y evaluación del riesgo del personal afectado.
Se dispondrán medidas para mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre las personas
en todas las situaciones, tanto si se trata de personas trabajadoras como si son clientes o usuarios.

Recepción:
Es uno de los puestos con más riesgo de contacto y de concentración a la entrada y salida. Cuando
sea imposible la videoconferencia y se tengan que hacer reuniones in situ, se planificarán con
antelación y se evitará que se puedan concentrar personas en la recepción.
A cada trabajador de la recepción se le entregará información sobre las medidas preventivas
adoptadas en este plan de prevención, así como de las medidas de higiene personal (mascarilla,
guantes, gafas, hidrogeles y pañuelos), con el objeto de dificultar los contactos directos.
Se eliminarán provisionalmente los tornos a la entrada y salida de los trabajadores. Si no es posible,
se colocarán cintas de balizamiento en el suelo que marquen las distancias de 1,5 metros.
Se colocarán bandejas o similares para intercambiar documentación, con el fin de dificultar los
contactos directos.
Se eliminarán los trámites administrativos (firmas de entrada y salida), para que no haya que
intercambiar papel o bolígrafos.
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Se definirá una zona de espera para personal externo a la empresa (transportistas, visitas, etc.) y
se intentará en todo momento planificar las visitas para que no coincidan muchas personas en el
área.
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18.

Medidas para la zona de público y producción

en eventos en Auditorio
Inicialmente la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha supuesto la adopción, por parte de
las autoridades, de un conjunto de medidas de todo orden para hacerle frente. Así, como
consecuencia directa de estas medidas, se acordó el cierre de las instalaciones y la paralización
de las actividades de Auditorio de Tenerife.
La suspensión de la actividad artística ordenada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
así como la incertidumbre a la que se enfrenta el sector de la cultura, en el que se incardina el
objeto social de esta entidad, ha supuesto que Auditorio de Tenerife deba abordar una modificación
completa de su programación y de su actividad artística para lo que resta de ejercicio y para el
posterior, habida cuenta de que numerosos eventos han sido cancelados sin posibilidad de ser
reubicados en otra fecha posterior y otros han sido aplazados.
Posteriormente se inició un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de
restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto
463/2020. A estos efectos, el Consejo de Ministros adoptó, el pasado 28 de abril de 2020, el Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, cuyo objetivo fundamental es conseguir que,
preservando la salud pública, se recuperen paulatinamente la vida cotidiana y la actividad
económica. Ello se hará reduciendo al mínimo el riesgo que representa la epidemia para la salud
de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan
desbordar.
Actualmente, dado el estado actual de la pandemia, se han modificado los aforos ampliando los
mismos, dado la evolución positiva de la pandemia. En todo caso este protocolo estará en continua
revision dependiendo de los estados de alama y/o fases en el que nos encontremos.
En consecuencia, Auditorio de Tenerife continúa con el procedimiento de implementación de las
medidas y protocolos necesarios para adaptar la reactivación paulatina de su actividad cotidiana a
la normativa vigente. A estos efectos, se dictan las siguientes medidas aplicables a la nueva
normalidad.

18.1. Medidas de higiene sobre las instalaciones abiertas al público
Al igual que en el resto del edificio, se realizarán limpiezas y se evitará que los equipos sean usados
por varias personas. Si es necesario, en el cambio de una a otra se deberá hacer limpieza por
parte de las propias personas que hacen uso de esos equipos.
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18.2. Medidas preventivas aplicables al colectivo artístico
Podrán llevarse a cabo las siguientes actividades asociadas a la producción de representaciones
artísticas:
a) Actividades de producción y dirección artística.
b) Actividades del equipo artístico: artistas, coro.
c) Actividades de maquillaje, peluquería y vestuario.
d) Actividades de sonido, iluminación y montajes.
Además de las medidas generales de higiene y de prevención previstas en los anteriores
apartados, serán aplicables al colectivo artístico las siguientes:
a) Cuando haya varios artistas simultáneamente en el escenario, la dirección artística
procurará que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del
espectáculo.
b) En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no pueda mantenerse dicha distancia
de seguridad ni usarse equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, se atenderá a
medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.
c) Antes de cada representación y de cada ensayo se garantizará la limpieza y desinfección
de todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en contacto los artistas.
d) El vestuario no será compartido en ningún momento por diferentes artistas si este no se ha
limpiado y desinfectado previamente.
e) Se implementarán medidas para que las prendas sean higienizadas antes de que sean
facilitadas a otras personas.
f)

Se podrán utilizar los camerinos, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas
generales de prevención e higiene frente a la COVID-19 indicadas por las autoridades
sanitarias.

g) En las actividades de maquillaje, peluquería y vestuario se deberá utilizar el equipo de
protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como
del artista. Se deberá asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de
h) 1,5 metros entre los artistas y la desinfección de los materiales después de cada uso.
i)

Se establecerán recomendaciones para que el traslado a los espacios de trabajo se haga
con el menor riesgo posible, y los trabajadores informarán de los medios de transporte que
emplearán en cada caso.

j)

Podrán desarrollarse ensayos previos a las funciones en la cantidad mínima imprescindible,
en pequeños grupos de varios artistas, manteniendo las distancias de prevención y
evitando en todo caso situaciones en las que se produzca contacto físico. En el supuesto
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de que no pueda evitarse el contacto físico, se aplicarán las medidas contempladas en la
letra b) de este apartado.
k) A las sesiones de ensayo asistirán únicamente las personas indispensables para su
desarrollo. No obstante, podrá asistir el personal técnico necesario, para lo cual deberá
mantener las medidas generales de prevención e higiene. Previamente se llevará a cabo
una evaluación de riesgos laborales y se adoptarán las medidas preventivas
correspondientes.

18.3. Trabajos de la orquesta en el Foso
Ópera de Tenerife junto con la Orquesta Sinfónica de Tenerife programan varias óperas en el que
la orquesta como es natural en este tipo de obras se sitúa en el foso.
Foso de orquesta de la Sala Sinfónica (Sup 99,8 m2)

La norma general de uso en los fosos aconseja 1.3 m2 de espacio por músico por lo que reduciendo
10 m2 aproximados correspondientes al espacio de instrumentos de percusión a los 98m2
disponibles en el foso de orquesta, sitúa el montaje dentro de los valores de referencia. Anotar que
los pasillos de evacuación resultantes no son menores a 80 cm y se cuenta con 2 puertas de salida
de 1.75 m de ancho efectivo, que puede garantizar la evacuación de todo el foso con una sola de
las puertas operativas.
Teniendo en cuenta estos valores la superficie del foso se estima con una capacidad teórica
máxima de 67 músicos incluyendo el espacio de percusión.
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10 violines 1º
8 violines 2º
6 violas
5 violonchelos
4 contrabajos.:
2 flautas
2 Oboes
2 Clarinetes
2 Fagot
4 Trompas
2 Trompetas
4 Trombones
1 Timbales
1 Triángulo
1 Caja
1 Arpa
Total Plantilla: 55 Músicos + director en el foso

Con la nueva situación debida a la pandemía de covid 19 y la puesta en marcha de las medidas
de distanciamiento social se realiza un trabajo de adaptación del foso de orquesta a estas medidas,
determinando en este caso el número de plantilla máximo que podría ocupar el espacio útil del
foso de orquesta
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Planteamiento de máximos de ocupación de los 100 m2 según medidas de distanciamiento (1.5 m)

Las conclusiones de este trabajo de simulación e implantación sobre foso teniendo en cuenta la
medida de distanciamiento de 1,5 m entre músicos nos presenta viabilidad para una plantilla de 36
músicos más director adaptando las partituras y la obra a está situación.
Independientemiente de esta reorganización en el foso de orquesta, la propia orquesta deberá
cumplir resto de normas que se aplican para las medidas covid, como uso de mascarillas, hydrogel,
etc, etc.
Medidas especiales que deben cumplir la orquesta se describe exhaustivamente en la Guía de la
orquesta redactada para tal fin y se recogen resumen a continuación:
•

No debe acudir al centro de trabajo si tiene sintomas covid - 19

•

Solo acceder a las zonas autorizadas y solo los días que han sido convocados.

•

Entrada y salida por la Recepción del Auditorio de Tenerife.

•

La ventilación supera los 12,5 l/s por profesor de la orquesta.

•

Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.

•

Guardar las distancias mínimas de 1,5 m. en todo momento.

•

Uso adecuado de camerinos no superar los aforos Covid 19 y esperar a que se reduzca
para mantener en todo momento el aforo.

•

Entrada por lado Puerto y salida por lado Castillo
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18.4. Medidas para la apertura al público
Podrán desarrollarse actos y espectáculos culturales en las instalaciones de Auditorio de Tenerife,
siempre que no superen el aforo autorizado en cada sala y se cuente con butacas preasignadas.
En el caso de que sea permitido la ampliación del número de butacas debera contar con la
aprobación de las autoridades sanitarias competentes.
En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas para la
prevención de la COVID-19 y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima
de seguridad de, al menos, metro y medio o, además del uso de mascarilla e higiene de manos.
18.5. Medidas de limpieza en las zonas abiertas al público
Las instalaciones de Auditorio de Tenerife a las que tenga acceso el público serán limpiadas y
desinfectadas al menos seis veces al día o parte proporcional dependiendo de que el uso sea de
mañana (tres veces) o tarde (tres veces) y como mínimo dos veces al día con un uso puntual, con
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, como pomos de puertas,
mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos y otros elementos de
similares características.
Concretamente, se hará una limpieza y desinfección de las salas antes de cada representación del
espectáculo. Cuando coincidan varias funciones sucesivas, se procederá a una nueva desinfección
previa a la entrada de público a la sala.
La limpieza se llevará a cabo conforme a las siguientes pautas:

a) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día.
b) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparadas o cualquiera
de los desinfectantes con actividad virucida que han sido autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad.
c) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura y posteriormente se procederá al lavado de manos.
d) Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía,
una pausa en la apertura al público, dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y
reposición. Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente por medio
de cartelería visible.
e) Se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos al inicio y al final de cada
representación, así como tras los intermedios o pausas.
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18.6. Medidas preventivas higiénico-sanitarias para el público
a) Se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida para su uso por los visitantes de Auditorio de Tenerife en las zonas de acceso y en
los puntos de contacto con el público, tales como taquillas o mostradores de información,
los cuales estarán siempre en condiciones de uso.
b) Se instalarán mamparas o elementos de protección similar en puntos que impliquen un
contacto directo entre trabajadores y público, como taquillas o mostradores de información.
c) Se priorizará la venta online o telefónica de la entrada y, en caso de compra en taquilla, se
fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, todo ello con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el uso de dinero en
efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el
empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.
d) En aquellos puntos de atención al cliente donde se prevén aglomeraciones o colas
puntuales, se marcarán en el suelo los espacios de manera que se respete la distancia
mínima de 1,5 metros entre personas.
e) Se establecerán la señalización necesaria y carteles informativos en los idiomas más
habituales de los visitantes de Auditorio de Tenerife, en los que se expondrán las normas
de uso de las instalaciones y las medidas de higiene y prevención que se deben observar
en relación con la prevención de contagios.
f)

Se garantizará en todo momento que el usuario esté informado de las condiciones de uso
de las instalaciones y de las normas de higiene en relación con la prevención de contagios.
Se informará a los ciudadanos a través de las páginas web y redes sociales de Auditorio
de Tenerife.

g) Se garantizará que el usuario conoce, antes de la confirmación de la compra de su entrada,
las normas especiales que regirán en las instalaciones de Auditorio de Tenerife, indicadas
en la dirección https://bit.ly/3haP4fH. Además deberá aceptar la declaración responsible en
el momento de aquisición de su entrada, de tal manera que se asuma que no tiene la
COVID, no está en período de cuarentena o aislamiento preventive o ha estado en contacto
con algún positive.
h) El uso del ascensor quedará limitado al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea preciso usarlo, la ocupación máxima será de
una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de 1,5 metros entre ellas o que
se trate de personas que cuentan con la necesaria asistencia de un acompañante.
i)

Los visitantes o usuarios podrán utilizar los aseos de acceso público. Su ocupación máxima
será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá
la entrada de su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que
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cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 50 % y estará
indicado por fuera de los aseos el número de cabinas y urinarios que tenga la estancia.
Durante su uso deberá mantenerse una distancia de seguridad de 1,5 metros. Se reforzará
la limpieza y desinfección de los referidos aseos y se garantizará siempre su estado de
salubridad e higiene.
j)

En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada de los puntos de
contacto habituales y la puesta a disposición del cliente de gel hidroalcohólico, se fomentará
el pago por medios electrónicos sin contacto.

18.7. Medidas relativas a la entrada, salida y circulación para el público
en las instalaciones de Auditorio de Tenerife
Respecto a las zonas comunes y a las salas cerradas donde se acomoda el público, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
Todo el público, incluido el que espera para acceder tanto a las instalaciones de Auditorio como a
las salas, así como para salir de ellas, deberá guardar una distancia de seguridad interpersonal de
metro y medio. A estos efectos, se colocarán en el suelo vinilos de señalización u otros elementos
similares para para evitar que se formen colas o aglomeraciones en la entrada o salida de Auditorio
de Tenerife. Además, se establecerán sistemas de control de aglomeraciones cuando se reúna a
más de cincuenta personas.

a) Se podrá establecer la alteración de recorridos, la ordenación de entradas y salidas o la
exclusión de salas que no permitan mantener la distancia mínima de seguridad.
b) Todas las entradas y los asientos estarán debidamente numerados y se procederá a
inhabilitar las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como
las no vendidas. Asimismo, se evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas si ello
supone no respetar la distancia de seguridad.
c) Se garantizará siempre que los espectadores estén sentados y mantengan la distancia de
seguridad fijada por las autoridades sanitarias.
d) La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso
escalonado. Se fijarán franjas horarias adecuadas para el acceso.
e) No se entregará libreto ni programa ni otra documentación en papel.
f)

Siempre se asegurará que se dispone de equipos de protección adecuados al nivel de
riesgo y siempre será obligatorio el uso de mascarillas.

g) Con carácter general, no existirán pausas intermedias en los espectáculos. En el caso de
que sea inevitable, ese descanso tendrá una duración suficiente para que la salida y
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entrada durante el descanso también sea escalonada y con los mismos condicionamientos
que la entrada y salida de público al comienzo y al final del espectáculo.
h) La salida del público al término del espectáculo se hará de forma escalonada por zonas y
garantizando la distancia entre personas.
i)

Podrán prestarse servicios complementarios, tales como tienda, cafetería o similares,
ajustados a las normas previstas en el presente documento. No se prestará servicio de
guardarropa ni de consigna.

j)

Antes y después de la representación, se darán avisos que anuncien y recuerden las
medidas de higiene, prevención y distanciamiento. Asimismo, el personal de sala recordará
al público la necesidad de cumplir esas pautas tanto en las zonas de circulación como en
las salas de audiencia.

k) Durante el proceso de atención y acomodación, se guardará entre los trabajadores de sala
y el público la distancia de seguridad fijada por las autoridades sanitarias.
l)

Auditorio de Tenerife podrá adoptar cuantas otras disposiciones adicionales considere
necesarias para cumplir con las medidas de prevención e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias.

m) El protocolo del personal de acomodación para el acceso del público a la sala será como
sigue a continuación:
o

En el momento actual según medidas preventivas podrá acomodarse al público por
grupos de convivencia estable. En estos niveles se mantendrá, como mínimo, dos
butacas libres (señalizando la prohibición de su uso) entre grupos de convivencia en la
misma fila horizontal y una butaca libre tanto delante como detrás de cada butaca
ocupada, no obstante este protocolo estará en continua revisión dependiendo de los
estados de alama y/o fases en el que nos encontremos.

o

Las filas y butacas no activas estarán debidamente señalizadas con una cinta de
balizamiento o cualquier otro elemento que impedirá el uso y permitirá el control de
aforo previsto.
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Plano Sala Cámara

Para los próximos conciertos se ajusta la medida de seguridad a dos butacas libres entre personas
no convivientes y no podrá haber nadie delante ni detrás. Para el resto de conciertos se irá
analizando en función de la evolución de la pandemia y las normas de aplicación en cada momento,
siempre limitando el aforo al máximo que permita la legislación y normativa de aplicación en cada
momento de la pandemia.

Plano Sala Sinfónica
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Simulación de venta en sala sinfónica, distribuidas las entradas con un distaciamiento social entre
los no convivientes de dos butacas de distancia. El resultado es un máximo de 620 entradas en la
sala.

La sala se dividió en seis sectores:

•

Sector amarillo: filas 1-6 = puertas 1 y 2

•

Sector azul: filas 7-11 = puertas 1 y 2

•

Sector naranja: filas 12-17 = puertas 3 y 4

•

Sector verde: filas 18-23 = puertas 5 y 6

•

Sector rojo: filas 24-29 = puertas 7 y 8

•

Sector negro: filas 30-35 = puertas 9 y 10

Número de personas que accederán por cada puerta:

•

Sector amarillo: 51 usuarios aprox. por puerta (P1 y P2) – 102 personas en total

•

Sector azul: 52 usuarios aprox. por puerta (P1 y P2) – 104 personas en total

•

Sector naranja: 71 usuarios aprox. por puerta (P3 y P4) – 142 personas en total

•

Sector verde: 63 usuarios aprox. por puerta (P5 y P6) – 126 personas en total

•

Sector rojo: 39 usuarios aprox. por puerta (P7 y P8) – 78 personas en total

•

Sector negro: 34 usuarios aprox. por puerta (P9 y P10) – 68 personas en total

•

Sector palco: 10 usuarios (puertas de palco) – 10 personas en total

Hora a la que accederá cada sector a la sala:

•

Sector amarillo: 40 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector azul: 35 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector naranja: 30 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector verde: 25 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector rojo: 18 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector negro y palco: 10 minutos antes del comienzo de la función
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Tiempo de acceso
antes del inicio de la
función / Access time
to enter before the
show starts

Sector / Section

Filas / Rows

Doors / Puertas

Amarillo

1-6

P1 – P 2

40 min

Azul

7-11

P1 – P2

35min

Naranja

12-17

P3 – P4

30 min

Verde

18-23

P5 – P6

25 min

Rojo

24-29

P7 – P8

18 min

Negro

30-35

P9 – P10

10 min

Para el acceso a sala de cámara:
La sala se dividió en seis sectores:

•

Sector amarillo: filas 1-3

•

Sector azul: filas 4-7

•

Sector naranja: filas 8-11

•
Número de personas que accederán por cada puerta:

•

Sector amarillo: acceden 40 personas

•

Sector azul: acceden 58 personas

•

Sector naranja: acceden 65 persona

Hora a la que accederá cada sector a la sala:

•

Sector amarillo: 25 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector azul: 18 minutos antes del comienzo de la función

•

Sector naranja: 10 minutos antes del comienzo de la función
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Sector / Section

Filas / Rows

Tiempo de acceso antes del
inicio de la función / Access
time to enter before the show
starts

Amarillo

1-3

25 min

Azul

4-7

18 min

Naranja

8-11

10 min

Cuando el público llegue al Auditorio, encontrarán en las pantallas las horas a las que accederán
a la sala por sectores o por filas, por lo que podrán ir al baño con tiempo suficiente antes de entrar
a la sala.

Zonas de espera: zona de espera 1 y zona de espera 2:
Por el acceso de cada lado existirán dos zonas de espera donde se irán ubicando los dos primeros
sectores que vayan a entrar en la sala. Una vez que entre el primer sector, el segundo pasa a la
zona de espera del que acaba de entrar, y en la segunda zona de espera entraría el tercer sector.
Así:

1. En el primer punto de espera se situará el sector amarillo.
2. En el segundo punto de espera se situará el sector azul, mientras el resto de sectores
esperarán en el hall.
3. Una vez que empiece a entrar el sector amarillo, el sector azul pasará de la segunda a la
primera zona de espera y el sector naranja, que estaba en el hall, entrará en la segunda
zona de espera, y así sucesivamente.

Cartelería / señalética / mensajes en hall e interior de sala:
•

Se señalizarán de forma bien visible («velas») las dos zonas de espera diferentes y
distanciadas entre sí.

•

Se darán mensajes de megafonía en el hall para llamar a los diferentes sectores a la zona
de espera y también habrá megafonía para interior de sala antes del comienzo del
concierto.
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Distribución azafatos:

En cada lado, a la altura de la maqueta del Auditorio, habrá dos azafatos organizando a los usuarios
por sectores y ordenándolos en la medida de lo posible según la fila.

Orden por filas: los primeros en entrar serán los compradores de las filas del sector amarillo,
a continuación accederá los compradores ubicados en el sector azul y así sucesivamente
hasta completar toda la sala.

Cada sector irá acompañado por uno o dos azafatos que los conducirán desde la zona de la
maqueta hasta su butaca. Una vez ubicados en sus butacas, saldrán a buscar a los usuarios del
siguiente sector, y así sucesivamente.
Desde el comienzo de la entrada de público habrá un azafato a lo largo del pasillo central para
atender posibles dudas de los usuarios de la zona central y un azafato por cada lateral para atender
a los usuarios de las zonas laterales.
Todos los azafatos deberán llevar mascarillas y los que más contacto tengan con el público también
pueden llevar pantalla protectora.
A los usuarios que no accedan a la sala en su turno de entrada se les pasará en los últimos cinco
minutos. Si tuvieran butacas centrales de la fila, se les pedirá a los usuarios de los laterales que
salgan de la fila hacia las escaleras (laterales o centrales) para dejarles paso a sus butacas y que
vuelvan a sentarse. De ahí que esperemos a los últimos cinco minutos para hacerles levantar una
sola vez.
Para la salida de la sala una vez finalizado el evento, previamente habremos indicado al público –
mientras está sentado en la sala a la espera del comienzo del concierto– que cuando finalice no
podrán salir hasta que no se lo indique el personal de sala, ya que saldremos por sectores y por
las mismas puertas por las que hemos entrado. Además, daremos indicaciones al público al final
del concierto a través de las pantallas de los sobretítulos para que sigan las indicaciones del
personal de sala. Para la salida de la sala, los usuarios que salgan por las puertas 7, 8, 9 y 10 lo
harán por la terraza Atlántico para reducir el flujo de usuarios en la medida de lo posible. Si
quisieran ir al hall o a la cafetería, podrán volver a entrar al edificio por la plaza.
Las entradas compradas para cada espectáculo serán nominativas, el usuario comprador se verá
obligado a registrarse en el sistema y a dejar sus datos: nombre, apellidos, DNI, código postal,
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teléfono y correo electrónico, al igual que deberá rellenar el nombre y DNI de cada una de las
personas convivientes que harán uso de cada una de las entradas compradas.

18.8. Medidas relativas a la entrada, salida y circulación para el público
asistente a congresos en las instalaciones de auditorio de Tenerife
a) Se podrán celebrar congresos, conferencias, encuentros y eventos similares siempre que
no se supere la cifra de aforo autorizado.
b) En todo caso, deberán cumplirse las obligaciones de distancia física de metro y medio y se
fomentará la participación no presencial de aquellos que puedan prestar su actividad a
distancia.
c) Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre
los asistentes a dichas reuniones, así como la de los trabajadores que presten sus servicios
para estas actividades, se deberá disponer de equipos de protección adecuados al nivel de
riesgo con el fin de garantizar el desarrollo de tales eventos en condiciones de seguridad,
autoprotección y distanciamiento social.En lo relativo a la limpieza y desinfección de las
salas e instalaciones donde se desarrollen estos encuentros se estará a lo dispuesto en los
apartados anteriores para resto de eventos.
d) Al servicio de restauración de los eventos y congresos le será aplicable lo previsto en las
medidas relativas al servicio de restauración.

18.9. Medidas relativas al servicio de restauración de las instalaciones de
auditorio de Tenerife
El servicio de restauración de Auditorio de Tenerife está subcontratado mediante procedimiento
público a un tercero, que aplica los protocolos y procedimientos que indican las guías del proveedor
de los servicios. No obstante, pasamos a describir las obligaciones mínimas que se le indican al
proveedor de servicios desde Auditorio de Tenerife.
Podrá abrirse al público de la cafetería de Auditorio de Tenerife, cumpliendo las medidas previstas
en este apartado:

a) El aforo en el interior como exterior de la cafetería será aquel que cumpla la normativa en
vigor en cada momento.
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b) Además de las medidas de limpieza y desinfección previstas, se llevará a cabo la limpieza
y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra
superficie de contacto entre un cliente y otro.
c) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera
posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes
y se optará por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado
mecánico en ciclos de lavado de entre 60 y 90 grados centígrados.
d) Habrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad virucida en la entrada del local y a la salida de los baños, que estarán siempre
en condiciones de uso.
e) Se evitará el empleo de cartas de uso común y se usarán dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.
f)

Los elementos auxiliares del servicio, como vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre
otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de
paso de clientes y trabajadores.

g) Se eliminarán utensilios de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras
y otros similares. En cuanto al aceite, el vinagre, la sal y otros productos, se priorizará el
uso de monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.
h) Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas
y prevenir el contacto entre clientes.
i)

El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo indicado en apartados anteriores.

j)

El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá garantizar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención
necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, se deberá garantizar una
distancia mínima de 1,5 metros entre clientes.

18.10. Medidas relativas al aforo de las instalaciones de Auditorio de
Tenerife
a) La reducción de los aforos en cada tipo de actividad o espacios de las instalaciones de
Auditorio de Tenerife se calculará respecto del cálculo de ocupación previsto en el
correspondiente Plan de Autoprotección de Auditorio de Tenerife para sus espacios
cerrados y libres, respetando en todo momento el metro y medio de distancia.
b) Se expondrá al público el aforo máximo de cada sala y se asegurará que dicho aforo, así
como la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, se respeta en su interior.
c) Para ello, se establecerá un sistema que permita el recuento y control del aforo, de forma
que este no sea superado en ningún momento.
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d) Se modificará la organización de la circulación de personas y la distribución de espacio,
con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad
interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de
Canarias.
e) Se establecerá, cuando sea posible, el uso diferenciado para la entrada y la salida,
reduciendo así el riesgo de formación de aglomeraciones.
f)

Se utilizará un sistema de señalización para garantizar que el acceso de los usuarios a los
aparcamientos propios de Auditorio de Tenerife, así como a las instalaciones de este, se
lleve a cabo con plenas garantías sanitarias.

g) Las medidas relativas al aforo previstas en este apartado serán objeto de control tanto en
la venta en taquillas como en la venta online de entradas. Asimismo, el personal controlará
que no se supera el aforo permitido.

8.11. Medidas relativas a la taquilla de venta de entradas en las
instalaciones de Auditorio de Tenerife
Las medidas tomadas frente a la COVID19 en la taquilla de Auditorio de Tenerife serán las
siguientes:

Con respecto a los trabajadores:

•

Instalación de mamparas en el mostrador.

•

Utilización de mascarillas.

•

Material de trabajo propio para cada una de las personas que trabajan en la taquilla.

•

Gel hidroalcohólico para cada una de las personas que trabajan en la taquilla.

•

Lavado de manos con gel después de la atención a cada usuario.

•

Priorización del pago con tarjeta frente al efectivo (cartel informativo).

Con respecto al público:

•

Se sitúa un punto de higiene para el público justo en el acceso a la taquilla.

•

Aforo reducido a dos usuarios, indicado en cartel informativo.Indicación con huellas en el
suelo que marcan la distancia de seguridad con el sentido en entrada y salida de la taquilla.
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•

Se sitúa un punto de desinfección con gel y servilletas de un solo uso en el interior de la
taquilla para que el público desinfecte el material que necesite utilizar (bolígrafos, etc.). Se
indica en cartel con pictograma.

•

Dispondrán de dos sillas con palas para rellenar formularios que necesiten firma; dichas
sillas serán desinfectadas por el personal de taquilla, al igual que el mostrador donde
atienden al público. Para ello cuentan con producto desinfectante y papel de un solo uso.

•

Se desinfectará el datáfono después de casa uso.

•

Se recomienda el uso del datáfono frente al efectivo, indicado en cartel informativo.

•

No se entregará ningún folleto o documentación en formato papel, excepto tramitaciones
internas que deban ser firmadas y las propias entradas.

•

Se recomienda el uso de la página web para la venta de entradas frente a la asistencia a
la taquilla.

•

En caso de acudir a la taquilla se habilita un sistema de cita previa a través de nuestra
página web para evitar aglomeraciones.

Espacio tienda: se inhabilita temporalmente la tienda.

18.12. Medidas relativas a la venta de entradas e información al público y
usuarios de la cafetería de las instalaciones de Auditorio de Tenerife

La compra de la entrada supone la aceptación incondicional por el usuario del contenido de las
medidas implementadas por Auditorio de Tenerife para hacer frente a la prevención de la COVID19; pueden leerse a continuación.
Las butacas se pueden adquirir de dos en dos para personas que conviven juntas, por todos
nuestros canales. En el caso de compra para número impar de una a cinco personas, solo podrá
realizarse a través de venta telefónica o en taquilla.
El día de concierto la venta de entradas está activa solo hasta las 17.30 h, dos horas antes del
inicio del concierto, para poder garantizar el acceso seguro a la sala.

Medidas de seguridad y revención
•

Si se sienten síntomas de enfermedad, abstenerse de venir.

•

Guardar siempre la distancia de seguridad recomendada.

•

Acudir con mascarilla y mantenerla en todo momento puesta. Si se está exento de usarla,
se deberá presentar a nuestro personal la documentación que lo acredite.
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•

Evitar tocar objetos y practicar medidas de higiene personal, con especial atención al lavado
de las manos.

•

Respetar las indicaciones de señalización y del personal de sala.

•

Practicar una buena higiene respiratoria (taparse la boca al toser o estornudar y no tocarse
nariz, ojos o boca).

•

Depositar todos los residuos en los puntos habilitados.

Acceso al edificio
•

El acceso al parking se realizará siguiendo atentamente las instrucciones que estarán justo
en la máquina expendedora de tiques. Cualquier consulta deberá dirigirse al personal de
Auditorio de Tenerife.

•

Se recomienda la opción de prepago en el parking.

•

Evitar aglomeraciones y respetar las distancias de seguridad.

•

Para garantizar la distancia de seguridad y las aglomeraciones, se recomienda seguir
fielmente los paneles informativos y quedarse en el parking solo el tiempo necesario para
entrar o sacar el vehículo (evita hacer corrillos).

Personas con movilidad muy reducida
•

Podrán acceder directamente por la vía de la plaza exterior hasta el punto más próximo de
entrada por el lado castillo.

Ascensor
•

Solo lo puede usar una persona cada vez, siguiendo las señalizaciones para subir o bajar.
Siempre se recomendará el uso de la escalera, para evitar aglomeraciones en los espacios
comunes.
Baños

•

El aforo está debidamente señalizado. En caso de llegar al máximo, se deberá esperar
hasta que salga alguna persona.

Servicio de cafetería y restauración
•

La cafetería estará abierta, pero se deberá dejar libre de mesas la zona de acceso del lado
par. El personal de cafetería deberá responsabilizarse de que se cumplan las medidas de
seguridad en su espacio.
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•

El cliente del espacio GastroMAG deberá consultar al personal la disponibilidad de mesa
antes de tomar asiento.

•

El consumo directo desde la barra está permitido, pero solo en cinco puntos o filas que
están determinados por señalización correspondiente con la seguridad de distancia
recomendada. Se podrán abonar las consumiciones en barra en la zona especialmente
destinada para ello, en la barra principal.

•

Durante eventos y funciones, estarán activas las cinco filas destinadas para el pedido de
consumiciones, que tienen señalizada la distancia de seguridad recomendada.

•

En el caso de almuerzo y cenas, se podrán realizar reservas con antelación llamando al
608 25 21 79.

•

Se mantiene un servicio directo en mesa, por lo que no hará falta desplazarse a la barra
para la petición de las consumiciones.

Puntos de higiene
•

Se han instalado seis puntos de higiene en la zona del hall:

•

En la puerta de acceso al hall del lado puerto y otro en el lado castillo.

•

Otros dos puntos ubicados justo antes de entrar en la sala, a la altura de los picadores.

•

En las entradas de baños se han instalado otros dos puntos de higiene, que en el baño de
caballeros coincide con el punto de higiene de taquilla.

Acceso y salida de sala
•

Los accesos a la sala se harán de manera escalonada por tramos de filas o butacas. Los
usuarios deberán estar atentos a los mensajes de megafonía para que puedan acceder en
el momento que les corresponde. Dependiendo de las restricciones de aforo, las formas de
acceder se irán adaptando.

•

Los espectáculos no tendrán descanso y no se permitirá la salida de la sala durante el acto,
evento, función o espectáculo. El asistente deberá mantener la mascarilla adecuadamente
colocada durante todo el concierto o espectáculo.

18.13. Acceso y atención a los medios de comunicación
En cada concierto la persona responsable de prensa de Auditorio de Tenerife recibirá en el hall a
los medios que se presenten para cubrir el concierto, siempre con mascarilla y manos
desinfectadas. Las cámaras de televisión, un máximo de dos, se colocarán en la puerta de acceso
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00. Los fotógrafos serán guiados a las diferentes puertas, en las que ni molestarán al público ni se
saltarán las distancias de seguridad.
Aunque se les pedirá confirmación previa, lo cierto es que muchas veces no pueden saber si llegan
a tiempo hasta el mismo momento.
Abandonarán la sala por sus respectivas puertas una vez que finalice la primera obra, en el
momento de los aplausos.
La ubicación de cámaras en sala se hará siguiendo la distribución de separación determinada en
cada momento.
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19.

Vigencia y actualización de las normas

Este plan de prevención, deberá ser actualizado, modificado, ampliado o mejorado con las
diferentes casuísticas con los criterios y documentos de referencia que hay en cada momento, y
por lo tanto el documento estará condicionado por la vuelta a la normalidad de manera paulatina y
escalonada.
De esta manera, es importante apuntar que el contenido de este documento para retorno paulatino
a la normalidad estará condicionado por las pautas y ritmos que indiquen las autoridades.

20.

Documentos de referencia

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus.
Protocolo para la protección del personal ante la COVID-19 del Cabildo Insular de Tenerife en su
edición del 5 de abril de 2020.
Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post-COVID-19.
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Annexos

A.1 Teléfonos de información sobre la covid
La mayoría de las comunidades autónomas españolas han habilitado teléfonos gratuitos para
posibles consultas sobre el coronavirus, una medida con la que se intenta evitar la sobrecarga de
las líneas del 112 y del 061, aunque algunas otras mantienen los teléfonos habituales. Para
informar sobre la aparición de síntomas, viajes de procedencia de las zonas de riesgo o preguntar
sobre las actuaciones a realizar si ha aparecido alguno de los síntomas, se siguen manteniendo
operativos los siguientes números:

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad

112
Urgencias y Emergencias Sanitarias

061

Información y atención ante el coronavirus

900 112 061
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A2. Buenas prácticas
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A3. Higiene de manos
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá
realizarse según la técnica correcta.
Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y
después de su retirada.
Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos de base
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
El haber utiliza do guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

0

1

2

Mójese las manos con agua.

Deposite en la palma de la

Frótese las palmas de las

Wet your hands with water.

mano una cantidad suficiente

manos entre sí.

para cubrir todas las
superficies de las manos.

Rub hands palm to palm.

In the palm of your hand put
enough soap to cover the
whole area.
3

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando

4

5

Frótese las palmas de las

Frótese el dorso de los dedos

manos entre si, con los dedos

de una mano con la palma de

entrelazados.

la mano opuesta,
agarrándose los dedos.

los dedos y viceversa.
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Rub right palm over left

Rub palm to palm with

Rub backs of fingers to

dorsum with interlacd fingers

interlaced.

opposing palms with fingers

and vice versa.

6

interlocked.
7

8

Frótese con un movimiento de Frótese la punta de los dedos
rotación pulgar izquierdo,

de la mano derecha contra la

atrapando con la palma de la

palma de la mano izquierda,

mano derecha y viceversa.

haciendo un movimiento de

Rotational rubbing of left

Enjuáguese las manos con
agua.
Rinse your hands with water.

roatación y viceversa.

thumb clasped in right palm

Rotational rubbing, backwards

and vice versa.

and forwards with clapsed
fingers of right hand in left
palm and vice versa.

9

10

11

Séquese con una toalla

Sírvase de la toalla para

desechable.

cerrar el grifo.

Dry your hands with a

Use the towel to close the tap.

Sus manos son seguras.
Your hands are safe.

disposable towel.
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A4. Uso de mascarilla
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A5. Retirada de guantes
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A6. Guía de protección personal
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