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1.

OBJETO
Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores que acceden a las
instalaciones de Navantia en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando
medidas preventivas, de control y de protección que, de manera temporal
minimicen situaciones de peligro, sin necesidad de paralizar su actividad.
Este documento tiene como objeto revisar y complementar las Evaluaciones de
Riesgos disponibles en cada centro de trabajo de Navantia, para hacer frente a esta
situación, grave y excepcional, teniendo una duración, en línea con la permanencia del
estado de alarma, pudiéndose posteriormente reevaluar de acuerdo con la situación
epidemiológica en la que se encuentre el estado español. Así mismo dicha Evaluación
sirve como soporte y complementa al Documento “Protocolo de Seguridad y Salud Laboral
para la Reanudación de la Actividad”

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de esta evaluación de riesgos incluye tanto a los trabajadores
involucrados en trabajos de asistencia sanitaria, como al resto del personal que trabaja
en los centros de Navantia, para lo cual se procede a evaluar el riesgo de exposición y
seguir las recomendaciones que el Servicio de Prevención de Navantia, de acuerdo a las
pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, a partir del Real
Decreto 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 y el
Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente
a la exposición al nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) de 11 de marzo del Ministerio de
Sanidad.

3.

RESPONSABILIDADES

3.1.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Será responsable de la realización, comprobación y distribución de esta evaluación de
riesgos.
Proporcionar a todas las personas, el asesoramiento e información que soliciten.

3.2.

LÍNEA JERÁRQUICA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y NEGOCIOS /
OTRAS DIRECCIONES
Será responsable de cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y
control establecidas en esta evaluación de riesgos por parte de su Línea de Mando y sus
trabajadores, en las actividades de las que son responsables.
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3.3.

LÍNEA JERÁRQUICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE
NAVANTIA
Será responsable de que se adopten las medidas organizativas que se proponen en la
presente evaluación de riesgos, así como asegurar el control de aquellos trabajadores
especialmente sensibles y asegurar una correcta comunicación con los representantes
sociales y con los trabajadores de las instrucciones y medidas que se determinen.

3.4.

MANDO DIRECTO
Toda la línea de mando será responsable de conocer, informar y hacer cumplir las
medidas de control a todo el personal a su cargo.

3.5.

LINEA JERÁRQUICA DE LA EMPRESA AUXILIAR
Serán responsables de cumplir y velar por el cumplimiento de las medidas de prevención
y control por parte de su Línea de Mando y sus trabajadores en las obras de las que son
responsables en función al cargo que desempeñen, así como requerir de sus Servicios de
Prevención Propios o Ajenos, las correspondientes evaluaciones de riesgos de sus
actividades y ser entregadas a Navantia para su conocimiento.

3.6

DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Podrán hacer el seguimiento a las medidas de prevención, así como comunicar de
inmediato a los mandos directos y al Departamento de Seguridad y Salud de cualquier
anomalía, incidencia o desviación que detecte.

3.7

TRABAJADORES
Serán responsables de cumplir las medidas preventivas definidas en esta evaluación de
riesgos en el ámbito de su responsabilidad, así como comunicar de inmediato a su línea
de mando de cualquier anomalía, incidencia o desviación que detecte.

4

REFERENCIAS
NORMAS EXTERNAS
Ley 31/1995

Prevención de Riesgos Laborales

RD 664/1997

Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo

RD 171/2004

Coordinación de Actividades Empresariales
Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevencion
de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo
coronavirus (SARS-COV-2)
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OSHA

Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 2020

Notas Técnicas de
Prevención

NTP nº 833 “Agentes biológicos. Evaluación simplificada”

OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral
ISO 45001

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral

NORMAS INTERNAS
N-001

Norma Reguladora de la Normativa de Navantia

N-031

Desarrollo, Aprobación y Distribución de Documentos del
Sistema de Gestión de Calidad/Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales / Sistema de Gestión Medio
Ambiental
Reglamento de Salud Laboral y Medio Ambiente

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NAVANTIA
Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
P-C-SSL-003

Evaluación de Riesgos
Procedimientos e Instrucciones aplicables del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

5

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

5.6

DEFINICIONES
Coronavirus

Familia de virus RNA que normalmente afectan sólo a
animales y tienen la capacidad de transmitirse de los
animales a las personas.

SARS-CoV-2

Nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas
y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.

COVID-19

Enfermedad que produce el coronavirus SARS-CoV-2.

Caso confirmado

Aquel que cumple criterios de laboratorio.

Caso probable

Aquel cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no
son concluyentes.

Caso posible

Aquel con infección respiratoria aguda leve sin criterio para
realizar test diagnóstico.
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5.7

ACRÓNIMOS
EPI

Equipo de Protección Individual

SSL

Seguridad y Salud Laboral

RRHH

Recursos Humanos

6

DESARROLLO

6.1

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, el documento emitido por el Ministerio de Sanidad establece los
diferentes escenarios de riesgo, entendiendo estos por “Probabilidad de exposición
al riesgo”, en los que se pueden encontrar los trabajadores.
A los efectos de esta Evaluación, se establece la siguiente clasificación de Probabilidad
de Exposición:

Alta

Media

Baja

Aquellas
situaciones
laborales en las que se
puede
producir
un
(1)
contacto estrecho
con
un caso confirmado de
infección por el SARS-CoV-2
sintomático.

Aquellas
situaciones
laborales en las que la
relación que se pueda tener
con un caso sospechoso o
confirmado no incluye
contacto estrecho.

Trabajadores
que
no
tienen atención directa
al público o, si la tienen, se
produce a más de dos
metros de distancia, o
disponen de medidas de
protección colectiva que
evitan el contacto (mampara
de cristal, separación de
cabina de ambulancia, etc.).

(1) Se entiende por Contacto Estrecho a:
•

Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso confirmado, sospechoso de
SARS-CoV-2, sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo de contacto
físico similar.

•

Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso confirmado, sospechoso
de SARS-CoV-2, a menos de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo) y
durante más de 15 minutos.

•

Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, a los
miembros de las tripulaciones que atienden a pasajeros sintomáticos que vuelven de
una zona de riesgo.
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Ejemplos de Exposición

Probabilidad

Ejemplos
■ Persona que vive en el mismo hogar con un caso de
COVID-19.
■ Persona que ha tenido contacto físico directo (p.ej. dar la
mano) con un caso de COVID-19.
■ Persona que tiene contacto directo sin protección con
secreciones infecciosas (p.ej. toser) con un caso de
COVID-19.

Alta

■ Persona que ha tenido contacto cara a cara a menos de
2 metros y durante más de 15 minutos, con un caso de
COVID-19
■ Persona que estaba en entorno cerrado (p.ej., aula, sala
de reuniones, sala de espera del hospital o centro de salud,
etc.) durante más de 15 minutos y menos de 2 metros
con un caso de COVID-19
■ Personal sanitario, quien atiende o personal de laboratorio
que maneja muestras sin EPI adecuado con un caso de
COVID-19.
■ Persona que estuvo en un entorno cerrado durante menos
de 15 minutos y a más de 2 metros con un caso de
COVID-19.

Media

■ Persona que ha tenido contacto cara a cara con un caso de
COVID-19 durante menos de 15 minutos y a más de 2
metros.
■ Persona que ha viajado junto a un caso con un caso de
COVID-19 dentro de dos asientos localizados en cualquier
dirección, en cualquier tipo de transporte.

Baja

■ Persona sin contacto con otras personas a más de 2
metros de distancia o con medidas de protección
colectiva
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De acuerdo con dicha clasificación, a continuación, se indican aquellas profesiones o
situación que pueden encontrarse en los centros de Navantia:

Probabilidad

Profesión / Situación
■ Personal sanitario asistencial y no asistencial que
atiende un caso confirmado o en investigación
sintomático.

Alta

■ Conductor de ambulancia, si hay contacto directo con el
paciente trasladado.
■ Situaciones en las que no se puede evitar un contacto
estrecho en reuniones de trabajo con un caso posible.
■ Personal sanitario cuya actividad laboral no incluye
contacto estrecho con caso confirmado.

Media

■ Personal no sanitario que tenga contacto con material
sanitario, fómites (2) o desechos posiblemente
contaminados (limpieza, desinfección, eliminación de
residuos, atención al público, etc.).
■ Trabajadores sin atención directa al público, o a más
de 2 metros de distancia, o con medidas de
protección colectiva que evitan el contacto:

Baja

o

Personal administrativo.

o

Conductor ambulancia con barrera colectiva, sin
contacto directo con el paciente.

o

Conductores de transportes de personas

o

Personal de Seguridad Industrial

o

Bomberos y personal de salvamento

(2) Fómite es cualquier objeto carente de vida o sustancia que es capaz de transportar organismos

infecciosos tales como bacterias, virus, hongos o parásitos desde un individuo a otro (p.e. gotas
que se exhalan al hablar, toser o estornudar)
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6.2

EVALUACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO POR EXPOSICIÓN A CORONAVIRUS
(SARS-COV-2)
El proceso de identificación de peligros y la correspondiente evaluación de riesgo
biológico, se realiza según el procedimiento corporativo P-C-SSL-003
“EVALUACIÓN DE RIESGOS”.
Asimismo, a la presente Evaluación de Riesgo que desarrolla Navantia, se deberá
complementar con las Evaluaciones de Riesgos de las empresas auxiliares, clientes, o
cualquier otra empresa concurrente en nuestros centros de trabajo, motivado por la
condición de Navantia de Empresario Titular y/o Principal, según sea el caso, en base a
lo establecido por el RD 171/2004 en materia de Coordinación de Actividades
Empresariales.

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
La identificación del riesgo se conoce como el proceso por el cual se identifica un peligro
y se definen sus características. Con respecto a dicho proceso, se determinan los
siguientes datos:
a)
b)
c)

Origen de la fuente del riesgo.
Personas o bienes que pueden ser dañados.
Forma de producirse el daño.

El nuevo coronavirus SARS Cov2 se enmarca en un problema de salud pública, por esto
el método de evaluación contemplado a nivel laboral no contempla su encuadre en el
grupo de riesgo 4, aunque pueda provocar enfermedad grave, tenga riesgo de
propagación alto, y no exista actualmente tratamiento preventivo para el mismo.
A continuación, se muestran las evaluaciones de riesgo biológico por exposición a
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) de los siguientes lugares de trabajos y puestos
asociados que puedan desarrollarse en los mismos, objeto de esta evaluación:
■
■
■
■

OFICINAS,
TALLERES, ALMACENES, PAÑOLES E INSTALACIONES
BUQUES
SERVICIOS MÉDICOS

6.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGO
La estimación de los riesgos identificados se obtiene en función de dos conceptos claves:
■ Probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en daños.
■ Consecuencias o magnitud de los daños.
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El método calcula la magnitud del riesgo a través de la siguiente fórmula:
NR = NP  NC

Dónde:
NR: Nivel de Riesgo
NP: Nivel de Probabilidad
NC: Nivel de Consecuencia

6.2.2.1 Nivel de Probabilidad
El nivel de probabilidad se estima teniendo en cuenta el nivel de deficiencia (ND) y el
nivel de exposición (NE).
a)

Nivel de Deficiencia

El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud que vincula los factores de riesgo con la
relación causal directa con el posible accidente. Los valores numéricos empleados en esta
metodología y el significado de los mismos se indican en el cuadro siguiente:

Nivel de
Deficiencia

ND

Significado

10

Se han detectado factores de riesgo significativos que
determinan como muy posible la generación de fallos. El
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo
resulta ineficaz

6

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa
ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes se ve reducida de forma apreciable

Mejorable
(M)

2

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable.

Aceptable
(B)

1

No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está
controlado. No se valora.

Muy
deficiente
(MD)
Deficiente
(D)
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b)

Nivel de Exposición

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al
riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los
tiempos de permanencias en áreas de trabajo, operaciones, …
Los valores numéricos son ligeramente inferiores al valor que alcanzan los niveles de
deficiencias, ya que, por ejemplo, si la situación de riesgo está controlada, una exposición
alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta
con exposición baja.

c)

Nivel de
Exposición

NE

Continuada
(EC)

4

Continuamente. Varias veces en su jornada laboral
con tiempo prolongado.

Frecuente
(EF)

3

Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con
tiempos cortos

Ocasional
(EO)

2

Alguna vez en su jornada laboral y con un periodo
corto de tiempo

Esporádica

1

Irregularmente

Significado

Cálculo del Nivel de Probabilidad

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de exposición al
riesgo, se determina el nivel de probabilidad:
NP = ND  NE

Donde:
NP: Nivel de Probabilidad
ND: Nivel de Deficiencia
NE: Nivel de Exposición

ER.COVID-19

EVALUACIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO
POR EXPOSICIÓN A
CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Rv 02
Página 12 de 25

Los resultados de la probabilidad mostrados en la tabla anterior se describen a
continuación:
Nivel de
Probabilidad
Muy Alta
(MA)

Alta (A)

Media (M)

Baja (B)

NP

Significado

40-24

Situación deficiente con exposición continuada, o muy
deficiente con exposición frecuente, Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

20-10

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica. La materialización del riesgo es posible que
suceda varias veces en el ciclo de vida laboral.

8-6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.

4-2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Además de la información sobre las actividades de trabajo autorizadas, la organización
de las mismas, medios disponibles, medidas de prevención previas, etc., se debe
considerar lo siguiente:
a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características
personales o estado biológico).
b) Frecuencia de exposición al peligro.
c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los
dispositivos de protección.
e) Exposición a los elementos.
f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.
g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas
de los procedimientos).
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6.2.2.2 Nivel de Consecuencias
El método considera cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias:
Significado

Nivel de
Consecuencias

NC

Mortal o
Catastrófico
(M)

100

1 muerto o más

60

Destrucción parcial del
Lesiones graves que
sistema
(Compleja
y
pueden ser irreparables
costosa la reparación)

25

Se requiere paro de
Lesiones con incapacidad
proceso para efectuar la
laboral transitoria (ILT)
reparación

10

Pequeñas lesiones que
Reparable sin necesidad
no
requieren
de paro del proceso
hospitalización

Muy Grave
(MG)

Grave (G)

Leve (L)

Daños Personales

Daños Materiales
Destrucción
total
del
sistema (difícil renovarlo)

6.2.2.3 Nivel de Riesgo
El nivel de riesgo se obtendrá multiplicando NP x NC, y supone una aproximación a la
magnitud del daño esperable del accidente o enfermedad asociado a ella.
El cuadro siguiente permite determinar el nivel de riesgo y, mediante agrupación de los
diferentes valores obtenidos, establecer bloques de priorización de las intervenciones, a
través del establecimiento de cuatro niveles de riesgo.
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Riesgo

Valor NR

Significado

Inaceptable
(IN)

1200-4000

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

600-1200

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.

Importante
(I)

Moderado
(M)

Aceptable
(AC)

100-500

20-100

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias muy
graves o mortales, se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
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6.2.3

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
OFICINAS

ZONA/AREA

COD

NIVEL DE
DEFICIENCIA

RIESGO
A

061

EXPOSICIÓN
AGENTES
BIOLÓGICOS

M

X

B

X

NIVEL DE
DEFICIENCIA

RIESGO

EXPOSICIÓN
AGENTES
BIOLÓGICOS

EC

M

D

NIVEL EXPOSICIÓN

MD EE EO EF

X

NIVEL DE
DEFICIENCIA
M

D

EC

B

M

A

NIVEL
CONSECUENCIAS

MA L

G

X

NIVEL EXPOSICIÓN

MD EE EO EF

X

M

I

IN

X

MG M

NIVEL RIESGO
AC

M

I

IN

X

X

EC

NIVEL
PROBABILIDAD
B

M

A

NIVEL
CONSECUENCIAS

MA L

G

MG M

NIVEL RIESGO
AC

M

I

IN

X

X

X

X

SERVICIOS MÉDICOS
NIVEL DE
DEFICIENCIA

RIESGO

EXPOSICIÓN
AGENTES
BIOLÓGICOS

AC

A

A

061

MG M

X

NIVEL
PROBABILIDAD

X

ZONA/AREA

COD

G

BUQUES

RIESGO

EXPOSICIÓN
AGENTES
BIOLÓGICOS

MA L

NIVEL RIESGO

A

A

061

A

X

ZONA/AREA

COD

M

NIVEL
CONSECUENCIAS

TALLERES / ALMACENES / PAÑOLES / INSTALACIONES

A

061

MD EE EO EF

NIVEL
PROBABILIDAD

A

ZONA/AREA

COD

D

NIVEL EXPOSICIÓN

M

D

NIVEL EXPOSICIÓN

MD EE EO EF

EC

NIVEL
PROBABILIDAD
B

M

A

NIVEL
CONSECUENCIAS

MA L

G

MG M

NIVEL RIESGO
AC

M

A
X

X

X

X

X

I

IN
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7

MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CONTROL Y DE PROTECCIÓN

7.1

INTRODUCCIÓN
El artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, fija un conjunto de
principios, que a continuación se relacionan, que las empresas han de adoptar y que
deben guiar en la selección de medidas preventivas:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo
y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo
y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En otras palabras, la mejor manera de controlar un peligro es eliminarlo
sistemáticamente del lugar de trabajo, en lugar de depender de los trabajadores para
reducir su exposición.
Dado que el trabajo a distancia para el caso que nos ocupa cumple íntegramente con la
premisa de eliminar el riesgo del puesto de trabajo por completo y cumple con la
recomendación del Ministerio de Sanidad, se tomará dentro de lo posible como MEDIDA
PREVENTIVA PRIORITARIA.
Durante el brote de COVID-19, cuando no sea posible eliminar el riesgo, las medidas de
protección más efectivas son implementar medidas de control de acuerdo con la
jerarquía que se relaciona a continuación (enumeradas de la más efectiva a la menos
efectiva);
1. Eliminación de peligros: evitar riesgos, adaptar el trabajo a los trabajadores.
2. Sustitución: reemplazar lo peligroso por lo no peligroso, o por lo menos peligroso;

combatir los riesgos en su origen; adaptarse al progreso técnico, etc.
3. Controles de ingeniería: implementar medidas de protección colectivas, etc.
4. Controles administrativos: proporcionar las instrucciones apropiadas a los

trabajadores, prácticas de trabajo seguras, etc.
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5. Equipo de protección individual (EPI): proporcionar el EPI adecuado, e

instrucciones para la utilización y el mantenimiento del EPI.
Existen ventajas y desventajas para cada tipo de medida de control en cuanto a la
facilidad de implementación, efectividad y coste. En la mayoría de los casos, será
necesaria una combinación de medidas de control para proteger a los trabajadores de la
exposición al SARS-CoV-2.
Las medidas preventivas deben ir encaminadas a asegurar el doble cometido que de ellas
se espera dada la excepcional situación en que nos encontramos.
En las fichas de evaluación de puesto se incluye los responsables llevar a cabo las
diferentes medidas a adoptar para dar cumplimiento a esta evaluación
Por un lado, velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores que puedan acceder
a nuestra factoría y por otro servir de ACOMPAÑAMIENTO a las medidas decretadas por
el Gobierno y las Autoridades Sanitarias correspondientes, para EVITAR SU
PROPAGACIÓN debe ser, además, objetivo prioritario:
7.2

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL RIESGO
•

Comunicar desde SSL a RRHH del personal que, en función de sus características
personales y antecedentes médicos, sean considerados especialmente sensibles a
este riesgo, para evitar o minimizar su exposición en el entorno laboral, y según
sea el caso, adaptar el puesto de trabajo, adoptar medios de protección adecuada
que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición.
Las áreas médicas comunicarán a todas las personas afectadas su consideración de
especialmente sensible, los BP trasladarán a los diferentes Managers y a los Delegados
de Prevención la relación de personas trabajadoras incluidas en el colectivo de TES
SARS-COV2 de cada centro.

•

Potenciar la información hacia los trabajadores para que no acudan al trabajo
en caso de que se encuentren enfermos o presenten síntomas (Ver Anexo 1),
asegurándoles que no se adoptarán medidas punitivas y confirmar qué son
conocedores de la política de la empresa en esta materia, extendiéndolo a los trabajos
de empresas temporales o trabajadores de empresas auxiliares.

•

Reducción del número de trabajadores en los centros de trabajos.

•

Realización de listado de personas que acceden a los centros de trabajo, debiéndose
controlar y definir las ubicaciones estableciendo los flujos hacia de sus zonas de
trabajo.

•

Realizar controles de temperatura corporal a todo el personal que accede a las
instalaciones de Navantia y, si se superan los 37,5 ºC, no se permitirá la entrada al
Centro. Se recomendará volver a casa y contactar con sus Servicios de Salud. Así
mismo se podrán realizar cuestionarios en los casos que Navantia establezca en
función de los protocolos que apliquen.
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•

Se prohibirá el acceso a cualquier personal con sintomatología compatible con
infección por coronavirus, a criterio de los Servicios Médicos.

•

SSL informa mediante una alerta preventiva, trípticos, folletos o cualquier otra
modalidad, al inicio de la actividad y RRHH deberá asegurar que la información
alcance a la totalidad de la plantilla.

•

Mantener políticas flexibles que permitan que los trabajadores permanezcan en
casa al cuidado de miembros de la familia enfermo.

•

7.3

Pruebas diagnósticas, en los casos en seguimiento por parte del área médica que
lo requieran, se realizarán las adecuadas para garantizar la reincorporación al centro
de trabajo.

MEDIDAS DE CONTROL DE INGENIERÍA
Estas medidas implican separación del trabajador de los peligros del entorno del trabajo.
En los lugares de trabajo donde sea adecuado, estas medidas de control reducen la
exposición a los riesgos sin depender del comportamiento de los trabajadores y puede
ser la solución más rentable por implementar.
Entre estas medidas se encuentran:

7.4

•

Instalación de filtros de alta eficiencia.

•

Incrementar las capacidades de ventilación en los lugares de trabajo.

•

Instalación de barreras físicas, tales como apantallamientos de plástico u otros
materiales para evitar excreciones de toses o estornudos.

•

Instalación de ventanillas en los puestos de atención al público.

•

Ventilación por presión negativa en aquellos entornos donde se puedan generar
aerosoles (p.e., salas de aislamiento de infecciones en el aire en entornos de atención
médica).

MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO
Estas medidas requieren acción por parte de los trabajadores o la empresa.
Normalmente, estas medidas de control administrativo son cambios en los procedimiento
o política de trabajos para reducir o minimizar la exposición a los riesgos. Entre estas
medidas se encuentra:
•

Potenciar el trabajo en remoto para reducir el número de trabajadores en los
centros de trabajo, en los casos que sea posible.

•

Minimizar los contactos entre trabajadores, clientes y visitas, sustituyendo las
reuniones presenciales con videoconferencias.

ER.COVID-19

EVALUACIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO
POR EXPOSICIÓN A
CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Rv 02
Página 19 de 25

•

En el caso de no ser viable las videoconferencias, para reuniones donde se prevé
presencia de numerosas personas (p.e. Reuniones de Coordinación de Actividades
Empresariales), se deberían desarrollar las mismas por grupos reducidos o en
los casos donde sea posible, en espacios abiertos, garantizándose siempre una
distancia de seguridad de más de 2 metros entre personas, planificándose y
publicándose un aforo máximo de personas en todas las dependencias de Navantia:
Talleres, Buques (aforos parciales de los locales del buque, además del total),
oficinas, salas de reuniones, etc.
De igual manera se deberá tener en cuenta este criterio para las Observaciones
Preventivas.
Con anterioridad del comienzo de los trabajos presenciales se harán reuniones de
coordinación donde se pautarán medidas concretas para ese trabajo y no se
comenzará los trabajos sin que todas las personas sean informados de los
resultados de las mismas. Las reuniones presenciales se procurarán que se
celebren en un espacio en el mismo puesto de trabajo o cercano a él

•

Implementar medidas de reordenamiento de puestos de trabajo (p.e. en
Oficinas) para aumentar la distancia entre trabajadores evitando el contacto estrecho
(más de 2 metros) y reducir el número de trabajadores expuestos. Igualmente se
tendrá en cuenta para los vestuarios.

•

Posibilidad de establecer turnos de trabajo u horario de trabajos flexibles para reducir
el número de trabajadores en las zonas de trabajo, permitiéndoles mantener una
distancia segura de unos a otros durante la jornada de trabajo.

•

Planificación de accesos escalonados en los turnos con objeto de reducir la posibilidad
de aglomeraciones en zonas comunes tales como control de accesos, vestuarios,
zonas de descanso, etc.

•

Planificación de operaciones de limpieza y higienización /desinfección diaria
en las zonas donde se establezcan, así como reforzar la presencia de personal de
limpieza en los vestuarios en las franjas horarias de uso de éstos

•

Se deberán establecer medidas organizativas y de control en las zonas de
vestuarios para evitar el contacto estrecho de los trabajadores.

•

Desarrollar canales de comunicación de para informar de casos sospechosos, así
como para contestar a preguntas y preocupaciones en relación al COVID-19.

Para el uso del transporte colectivo, se debe garantizar que se cumplan los requisitos de
reducción de plazas con el fin de garantizar el distanciamiento social durante el
transporte. Se deberá garantizar la adopción de medidas de limpieza y desinfección a las
empresas de autobuses después de cada servicio.
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7.4.1 PRÁCTICAS SEGURAS DE TRABAJO
Este tipo de prácticas son medidas de control administrativo que incluyen procedimiento
de trabajo seguros para reducir la duración, frecuencia o la intensidad de exposición al
riesgo.
Entre estas prácticas están:
Medidas para promover la higiene de manos, tanto para trabajadores como visitas.
•

Disponer de puntos suficientes en las zonas de trabajos para la limpieza de
manos. Si no se dispone en dichas zonas de lavabos con agua, jabón y papel
desechable, se deberán colocar dispensadores de gel desinfectante basado en alcohol
(60%).

•

Disponer de dispensadores de papel y papeleras con pedal en zonas de lavado
de manos.

•

Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico en zonas de gran afluencia
de personal (por ejemplo; zona de tornos) donde no haya aseos en las proximidades.

•

No compartir objetos personales. Informar a los trabajadores que eviten prácticas
de uso compartido de móviles, mesas, oficinas, ordenadores y teclados u otros
equipos de trabajo o herramientas.

•

Promover el uso de guantes de seguridad cuando se empleen equipos móviles
(carretillas elevadoras, transportes, PEMP) o equipos de trabajos (herramientas,
utensilios, etc.).

•

Colocación de cartelería de lavado de manos en aseos, vestuarios, etc., (Ver Anexo
3)

•

Se recomienda que todas las personas que acceden a través de tornos se laven las
manos con gel hidroalcohólico y/o no tocarlos con las mismas. En caso de que
esto no ocurra, proceder a la limpieza de manos y superficie. Se dispondrá de
personal permanente de limpieza en los horarios de entrada y salida

•

Se evaluará la posibilidad de anular los tornos o se facilitará un empujador para evitar
tocarlos

Buenas Prácticas de Higiene Respiratoria:
•

Informar y fomentar buenas prácticas para afecciones respiratorias, incluyendo
cubrirse al toser o estornudar. (Ver Anexo 2)

Medidas sobre la limpieza de ropa
•

Se recomiendas lavado de ropa frecuente usado durante la jornada laboral. El lavado
se hará con un detergente de ropa normal, a temperatura, al menos de 60º.
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Buenas Prácticas en limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo:
•

Potenciar y mantener buenas prácticas de limpieza, incluyendo rutinas de
limpieza y desinfección de superficies, equipos de trabajo, y otros elementos del
entorno de trabajo. Para ello se establecerá un protocolo especial de limpieza, y
desinfección reforzado y coherente con la finalidad perseguida.

•

En el protocolo, se definirá claramente, y se asegurará su seguimiento mediante
registro de lo siguientes puntos:
o Tipos de productos a utilizar.
o Frecuencias de limpiezas.
o Espacios comunes a tratar.
o Enseres y utensilios de uso personal y/o comunitario, zonas de contacto
habituales (herramientas, teclados, máquinas de vending, botoneras,
interruptores, manivelas, pomos de puertas, tiradores, barandillas, escaleras,
andamios, escalas verticales etc.).
o Para las operaciones de baldeo se deberá consultar la guía emitida por el
Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Procedimiento_Limpieza_Viaria.pdf

•

Se dispondrá de los planos de las diferentes zonas de Oficinas y otras zonas de
trabajo, con los puestos de trabajo habilitados e identificados para aplicarles el
protocolo de limpieza y desinfección, así como los aforos máximos

•

Se favorecerá la adopción de prácticas de autolimpieza en los equipos anteriores,
enseres y utensilios de uso personal y/o compartido de contacto habituales en
cualquier momento, tales como equipos de trabajo, herramientas, teléfono, volantes,
botoneras, interruptores, etc. para los que se facilitará los productos de limpieza
adecuados.

•

Se deberán facilitar papeleras o recipientes para el deshecho de utensilios y
enseres de uso personal con tapa y accionable esta con el pie, la cual deberá disponer
de una bolsa (1ª).

•

La bolsa con dichos residuos (pañuelos, papel, mascarillas, guantes, etc.) se deberá
cerrar y se introducirá en una segunda bolsa (2ª), para luego ir a la tercera bolsa
(3ª) que irá al contenedor con el resto de los residuos urbanos (negro o gris).

•

Está terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida
separada (envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno

•

En aquellos casos que la limpieza se realice con productos químicos, se deberá
verificar que éstos sean adecuados contra la eliminación de virus patógenos. Así
como se deberán seguir las instrucciones del fabricante para el uso de todos los
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productos de limpieza y desinfección. Se deberá consultar con la lista elaborado por
el Ministerio productos de virucidas autorizados en España por el Ministerio de
Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
Las frecuencias con que se limpiarán estarán acorde con los horarios previstos de más
actividad.
Aseos:
Se hará un estudio de las horas de más actividad de personas que hagan uso de los aseos
y se procederá a su limpieza y desinfección con una antelación suficiente a la actividad
en los aseos. Disponer de un sistema de identificación de váteres que permita saber cual
está higienizado y cual no en todo momento, para poder evitar el uso de váteres por
varias personas sin higienización entre usos.
Vestuarios:
Se hará un estudio de las horas de más actividad de personas que hagan uso de los
vestuarios y se procederá a su limpieza y desinfección con una antelación suficiente a la
actividad en los vestuarios. Disponer de un sistema de identificación en duchas que
permita diferenciar cuales están higienizadas y cuáles no, para evitar el uso común de
las mismas sin higienizaciones previas.
Zonas de descanso:
Se hará un estudio de las horas de más actividad de personas que hagan uso de las zonas
de descanso y se procederá a su limpieza y desinfección con una antelación suficiente a
la actividad en las zonas de descanso.
● Se deberá minimizar el intercambio o uso compartido de los equipos de trabajo
(grúas, carretillas elevadoras, PEMP, etc.) en los diferentes turnos o jornadas. De
igual manera cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un
solo trabajador, se desinfectarán entre usos.
Buenas Prácticas en Máquinas de Vending/Dispositivos de agua refrigerada
(embotellada o fuente):
•

Se prohíben las concentraciones de personal en las Áreas de vending.

•

Se designarán máquinas de vending asociadas a lugares de trabajo. Se deberá
realizar acciones informativas a todo el personal sobre las medidas de seguridad a
seguir para su uso.
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● A las máquinas que queden operativas se le aplicará el protocolo de limpieza y
desinfección, incremento de frecuencia e intensidad.
● Las Áreas de vending se instalarán dispensadores de solución hidro-alcohólica, papel
de manos y papelera con pedal
•

Se marcará una zona de seguridad con el fin de asegurar la distancia de seguridad
entre usuarios mientras se realiza la espera entre servicios.

•

Se preferirá el uso de tarjeta prepago frente al uso de monedas con el fin de limitar
el contacto con superficies de uso común, en aquellas máquinas que esté habilitadas
para ello.

•

Se recomienda que el trabajador traiga el avituallamiento diario de su propio
domicilio.

•

Los dispositivos de agua refrigerada (embotellada o fuente) se deberán clausurar
inicialmente y se irán reactivando una vez que se adopten medidas que puedan
garantizar un uso seguro de las mismas, así como en función de la evolución de la
emergencia sanitaria.

Buenas Prácticas en Áreas de Descanso / Offices:
•

Se recomienda clausurar las zonas de descanso en oficinas (Offices), talleres,
merenderos, etc., a menos que se garantice mantener la distancia de seguridad,
debiéndose disponer de señalización y cartelería informativa de las medidas a seguir.

•

En los Offices, se prohibirá inicialmente el uso compartido de pequeños
electrodomésticos (cafeteras, tostadoras, microondas, etc.) y frigoríficos,
valorándose posteriormente la posibilidad de uso, en función de la evolución de la
emergencia sanitaria y las medidas que se puedan adoptar.

Medidas en los Controles de Acceso.
● Se permitirá el acceso solo en aquellas entradas a los distintos centros donde se
garantice los controles sanitarios y tareas de limpieza y desinfección.
● Se señalizará la distancia de seguridad y los caminos de flujos de personal de entrada
y salida.
•

Se deberá controlar por parte de Seguridad Industrial, las medidas de
distanciamiento entre las personas en los momentos de acceso, así como los
desplazamientos por el interior de nuestras instalaciones.

En Buques
•

Se habilitarán los accesos de entrada y salida de forma que no concurran los
trabajadores en el mismo punto, extremando las medidas de vigilancia del uso
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obligatorio de EPI y control de los accesos. Impidiendo su acceso en caso de
incumplimiento.
7.4.2 INFORMACIÓN / FORMACIÓN
La información y la formación son fundamentales en la protección de las personas en
contacto con casos en investigación o confirmados y en aquellos que presentan riesgo de
exposición al virus. Para ello se deberá:

7.5

•

Impartir adecuada información sobre el alcance de los trabajos a desarrollar, así
como de prevención de riesgos laborales, buenas prácticas de higiene y las medidas
de control implementadas.

•

Información para trabajadores sobre los factores de riesgos de COVID-19 y medidas
de protección basados en el comportamiento.

•

No compartir objetos personales. Informar a los trabajadores que eviten prácticas
de uso compartido de móviles, mesas, oficinas, ordenadores y teclados u otros
equipos de trabajo o herramientas, en caso de tener que compartirlos asegurarse de
que han sido convenientemente desinfectados o protegidos convenientemente como
Ej: uso de plásticos tipo film para proteger teléfonos, walkies, teclados, etc.

•

Se deberá impartir formación en relación al correcto uso de EPI. Esta formación
debe ser fácil de entender y con un lenguaje apropiado para los trabajadores.

•

Se expondrán en tablones, pantallas se repartirá a la entrada en la empresa
o cualquier otro medio, las instrucciones relacionadas con las medidas de control
en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo,
el procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente.

•

El personal sanitario dedicado, o no, a la atención de casos COVID-19 y no expuestos
a entornos probablemente contaminados por el virus deben, asimismo, recibir
información general y consejo sobre la infección. También los trabajadores de
empresas subcontratadas que trabajen en los centros sanitarios.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los tipos de EPI requeridos durante un brote de COVID-19 estarán basados en el uso de
riesgo de ser infectado con SARS-CoV-2 mientras esté trabajando y tareas que podrían
llevar a una exposición.
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que
puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la
mínima molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño
que se adapte adecuadamente al mismo. (Ver Anexo 4)
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La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del
agente biológico, igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el
contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
El uso de EPI no exime de la aplicación de las medidas de control de ingenierías o
administrativas anteriormente descritas (7.3 y 7.4).
Todos los Trabajadores
No es obligatorio usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo
requiere y si mantienes la distancia interpersonal (2 metros).
Se recomienda disponer de mascarilla higiénica o quirúrgica en aquellas situaciones
donde no sea posible mantener la distancia de seguridad (2 metros).
En el Anexo 4, se muestra una guía de referencia de EPI.
7.6

MEDIDAS DE EMERGENCIA
Sí se presenta algún caso sintomático estando en el puesto de trabajo, se debe poner a
la persona sospechosa, una mascarilla quirúrgica y aislarla de las personas que tenga
alrededor, al menos por dos metros de distancia, y contactará inmediatamente con los
Servicios Médicos a través de los números de emergencia de cada centro, que valorará
el procedimiento a seguir.
Se realizará un itinerario de los lugares de trabajo y se identificarán los elementos
utilizados por dicha persona, para la limpieza y desinfección adecuada de los mismos
antes de un nuevo uso por otra persona.
Los Servicios Médicos actuarán siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias publicados en el Portal web del Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm

8

APRECIACIÓN SANITARIA SOBRE EL NIVEL DE CONSECUENCIAS
La situación actual de la pandemia y la evolución natural de esta enfermedad emergente
supone un contacto directo (laboral y extralaboral) con un patógeno del grupo IV,
actualmente sin tratamiento específico ni vacuna, lo que conlleva que, de no tomarse las
medidas anteriormente descritas, el nivel de consecuencia podría ser mayor. Pudiendo
modificar el nivel de riesgo de esta evaluación.

9

REGISTROS
Este documento no dispone de registros

10

ENTRADA EN VIGOR
La presente revisión de la evaluación de riesgos entrará en vigor al día siguiente de la
fecha de su publicación
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ANEXO 1
INSTRUCCIONES DE QUÉ HACER EN CASO DE SÍNTOMAS
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ANEXO 2
BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE MANOS
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ANEXO 3
BUENAS PRÁCTICAS – HIGIENE RESPIRATORIA

•

En los casos de síntomas respiratorios, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con
un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de
papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el
propósito de no contaminar las manos.

•

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar
tocarse los ojos, la nariz o la boca.

•

Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con
secreciones.

•

Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual
forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
objetos o materiales contaminados.

● Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual
forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
objetos o materiales contaminados.
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ANEXO 4
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (COVID-19)
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ANEXO 5
INSTRUCCIÓN AJUSTE MASCARILLA AUTOFILTRANTE
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ANEXO 6
SECUENCIA DE COLOCACIÓN Y RETIRADA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

