RECOMENDACIONES
RELACIONADAS CON
EL VIRUS SARS-COV–2
PARA LA VUELTA AL TRABAJO
Eventos y Espectáculos
públicos

Esta breve guía, dirigida a empresas del sector del espectáculo y
eventos públicos, recoge un ejemplo del procedimiento a seguir para la
comprobación de las condiciones que se deben cumplir en materia de
seguridad y salud para la reincorporación de los trabajadores y
trabajadoras a los centros de trabajo, junto con medidas
recomendables aplicables.

Cada organización deberá analizar su caso
particular dependiendo de la ocupación y actividad
concreta, y adoptar las medidas necesarias,
siguiendo el asesoramiento y las directrices
marcadas por su servicio de prevención, si dispone
de él. Las recomendaciones de los servicios de
prevención deben adaptarse para cooperar con las
autoridades sanitarias, con el objetivo de limitar los
contagios por el SARS-CoV-2.

En función del conocimiento científico y técnico disponible en cada momento
sobre el SARS-CoV-2, será necesario realizar revisiones de las medidas
propuestas. Para la fase 1 el Ministerio de Sanidad ha publicado un Plan para
la Transición hacia una nueva normalidad: Guía para la Fase 1 y ha sido
publicado la orden SND/414/2020, de 16 de mayo en aplicación de la fase 2,
queda aun pendiente la de la Fase 3 que habrá que observar en su momento.

El Ministerio de Sanidad ha publicado, para diversos
sectores y actividades, una Orden con condiciones para el
desarrollo de la actividad. Elaboramos la presente guía
sin perjuicio de la que pudieran publicar para el sector
del ocio de eventos y espectáculos al aire libre o en
espacios culturales.

Cualquier medida debe garantizar la protección
adecuada de las personas trabajadoras, en
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

FASE I
En lugares cerrados ,
actos y espectáculos
superando 1/3 de
de 30 personas. La
restrictiva.

En los actos y espectáculos culturales al
aire libre no podrá superarse un tercio
del aforo autorizado, ni para más de
200 personas.

se permitirán
culturales no
aforo ni más
que sea más

FASE II
En los actos y espectáculos culturales al
aire libre no podrá superarse un tercio
del aforo autorizado, ni para más de
400 personas.

En lugares cerrados podrán volver a su
actividad, no superando 1/3 del aforo
que tuvieran ni más de 50 personas.
La que sea más restrictiva.

FASE III
Se aumentarán aforos y números de personas
que podrán asistir a los distintos lugares para
disfrutar de un espectáculo, así como la
apertura de otros espacios de ocio como
parques temáticos con condiciones adaptadas a
la nueva Fase.

Antes de la apertura
Es fundamental asegurarse
del buen estado de salud
de los empleados. Los
trabajadores con síntomas
o que convivan con un
familiar con COVID-19 no
deben acudir a trabajar.
Considerar la presencia de
trabajadores vulnerables o
sensibles.

Tanto en locales cerrados
como en espacios abiertos
coloca señalización en el
suelo para respetar las
distancias. Instala carteles
informativos
sobre
las
medidas
higiénicas
necesarias.

Prepara el local: retira
folletos de papel, si es posible
las sillas tapizadas o de difícil
limpieza
así
como
toda decoración innecesaria
que pueda ser un foco de
contaminación. En los lugares
abiertos elige mobiliario de
fácil limpieza.

Establece vías de circulación
para conseguir que los flujos
de personas circulen en un
solo sentido, evitando el
cruce
entre
ellas
y
permitiendo la distancia
necesaria.

Nº máximo
Señaliza el aforo máximo
en todas las instalaciones
tanto de trabajadores como
de público por ejemplo en
baños,
vestuarios, etc.
según su dimensión.

En los baños disponer de
toallas de papel, jabón
suficiente y gel desinfectante
para las manos. Los cubos
tendrán bolsa y pedal para
evitar tocarlo con las manos.

Antes de la apertura
Cines, teatros, auditorios
y espacios similares. Todo
el público debe contar
con
butacas
preasignadas.
Prevé la instalación
de
mamparas
protectoras
en
determinados
espacios. Por ejemplo
taquillas de venta.

Los
trabajadores
deben
recibir pautas e información
clara antes de volver al trabajo y
comenzar los servicios para saber
cómo comportarse y que equipos
o medidas son necesarias en cada
ocasión.

En actividades al aire libre,
el
público
deberá
permanecer
sentado,
guardando la distancia
necesaria.
Asegurar
la
disponibilidad de los
equipos de protección
individual necesarios en
cada caso.
Prevé medidas de actuación
en caso de que alguna
persona
sienta
síntomas
característicos de la infección
por COVID-19
durante el
evento, ya sea un trabajador
o público e información de los
teléfonos de contacto.

Antes de la apertura
Los montajes, desmontajes y manipulación de
equipos se debe realizar guardando las
distancias interpersonales. Las herramientas
serán personales o se desinfectarán tras cada
uso antes del paso a otro trabajador.
Si es necesario el contacto
físico,
por
ejemplo
maquilladores, asegura el uso
correcto de EPI y la
desinfección de todo el
material.

Dispón los puestos de trabajo, la
organización de los turnos y el resto
de
condiciones
de
trabajo
garantizando el mantenimiento de la
distancia de seguridad interpersonal
de dos metros entre los trabajadores.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/guiaproximida08_05_2020v2.pdf

Evita las colas de cualquier tipo en la
vía pública agilizando la entrada y
salida del lugar. Advierte de la
obligatoriedad
de
distancia
interpersonal

Establece de sistemas de control de
aglomeraciones cuando se reúna a
más de cincuenta personas.

Antes de la apertura
Utiliza entradas electrónicas para el teléfono
móvil que evitan el uso de papel y el contacto
entre personas. En la medida de lo posible
fomenta la venta electrónica o el pago con
tarjeta bancaria. Si se tiene que utilizar
datáfono, desinfectar tras su uso. Cambie el
sistema de Token por monederos electrónicos.
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/recomendaciones_vuert
a_al_trabajo_construccion.pdf

Asegurará que todos los trabajadores tengan a
su disposición en el lugar de trabajo geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
viricida para la limpieza de manos, o cuando
esto no sea posible, agua y jabón.

La paquetería y
material que se
reciba
debe
desinfectarse
o
aislarse 72 horas
hasta
su
manipulación.

Consulta a los trabajadores
con la debida antelación
sobre todos los aspectos
relacionados
con
la
seguridad y salud en el
trabajo.

Durante el evento
No habrá servicio de
guardarropa ni consigna.

Evita cualquier reunión que
suponga el contacto con varias
personas.
Utilizar la tecnología para ello:
videoconferencia, teléfono, correo
electrónico, etc.

Garantiza que nunca
se supera el aforo
permitido.

Entre los trabajadores de sala y
el público se guardará la
distancia de seguridad.

Facilite a los empleados toallitas
desinfectantes
desechables,
limpiadores o rociadores para que
puedan limpiar las superficies que
tocan con frecuencia tanto ellos como
los asistentes: panel táctil para tarjetas
de crédito, mostradores, etc.. Es
recomendable la limpieza tras el paso
de cada cliente.

Durante el evento
Si hay máquinas de vending señaliza la
necesidad de uso de gel desinfectante
antes de seleccionar y retirar los
productos.

En el proceso de entrega de
pedidos establece zonas de
recogida que reduzcan el
contacto físico y avisa a los
clientes del momento en
que pueden pasar a recoger
los alimentos preparados,
para evitar esperas.

Ten abastecidos los
puntos de suministro de
gel desinfectante.

No utilices productos de
autoservicio como
servilleteros, salsas, etc.
Prioriza los desechables.

En la climatización refuerza la
rotación de aire introduciendo aire
fresco y refuerza el mantenimiento
de equipos y cambios de filtros.
Siempre respetando la normativa de
lugares de trabajo. No uses
ventiladores.

Si hay alimentos frescos o
preparados evita que sean
manipulados por los clientes.

Para la distribución de Flyers, propaganda, o
artículos promocionales debes garantizar que no son
vehículo de transmisión del virus COVID-19, prioriza
los electrónicos e insta a la utilización de gel de
desinfección, lavado adecuado de manos y si es
necesario, el uso de guantes.

Tras el fin del evento
Extremar la limpieza y desinfección del local, de todas las superficies, equipos,
materiales, etc.

Hacer especial hincapié en la limpieza de puntos críticos: caja registradora, datáfono,
mostrador de entrega, interruptores, pomos de puertas o ventanas, material a devolver a
proveedores, etc.

Utilizar paños diferentes para la limpieza y para la posterior desinfección. En caso de
duda de la eficacia de un desinfectante, consultar la lista de viricidas autorizados por
el Ministerio.

Los desechos y material que pueda estar contaminado deben
tirarse a una bolsa y cerrarla.

Tras el fin del evento
Ventilar adecuadamente el local al menos durante 15
minutos antes del cierre.

No utilizar cepillo de barrer o métodos que favorezcan el incremento de polvo en
suspensión: lo más recomendable es utilizar mopa o fregona para no levantar polvo.
En lugares al aire libre no utilizar sopladores.

La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir y guardarse en una bolsa hasta lavar a
alta temperatura, separada del resto de la ropa del calle. El lavado y desinfección de
los uniformes y ropa de trabajo debe ser diaria.

En el caso de que para la desinfección se utilicen productos viricidas cuya aplicación requiera
de personal profesional especializado, las empresas que realizan estos tratamientos
deberán ser empresas de servicios que estén expresamente registradas para ello en el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de las Comunidades Autónomas.

Recuerda
El ozono al igual que otros biocidas, no se puede aplicar en presencia de personas. Quien
lo aplique debe contar con los equipos de protección adecuados y el riesgo debe estar
evaluado.
Si se desinfecta con él, se deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de
su uso.
Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas
peligrosas al contacto con otros productos químicos.
Actualmente, no existe ningún producto viricida que esté autorizado para su uso por
nebulización sobre las personas.
Hay que instruir a los trabajadores sobre el uso de desinfectantes. Por ejemplo, no se
puede utilizar lejía con amoniaco creyendo un mayor poder de limpieza pues se provoca
un ácido altamente tóxico y corrosivo. El uso de la lejía debe ser diluyendo en agua. La
proporción para un litro de producto final es: 20 ml de lejía con 980 ml de agua.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/desinfeccion-superficies-espacios-coronavirus

NUEVOS HÁBITOS Y NUEVAS PRÁCTICAS PARA VOLVER A LA ACTIVIDAD
 Tanto trabajadores como público deben tener claro que la distancia interpersonal es
necesaria en todo momento.
.
.
.

 Que no pudiendo respetar puntualmente dicha distancia de 2 metros es obligatoria la
utilización de mascarilla higiénica.
 El uso de gel de desinfección de manos o el lavado eficaz de manos debe realizarse de
forma frecuente.
 No llevarse las manos a la cara de manera inconsciente.
 Etiqueta respiratoria: toser o estornudar preferentemente en pañuelo desechable que se
tirará a una papelera. Si no es posible, en el interior del codo. Lavarse en ambos casos las
manos a continuación.
 La limpieza debe ser frecuente en todas las superficies con desinfectantes autorizados por el
Ministerio de Sanidad.
 No arrojar al suelo, fuera de papeleras, ningún material: mascarillas, guantes, vasos,
pañuelos, etc. Todo es un foco de contaminación.

 Solo con una actitud responsable por parte de todos se podrá volver a
disfrutar de los eventos y espectáculos públicos.

EPI
Vigila que se usen los EPI que se
indiquen en la evaluación de riesgos
que deberán estar adaptados al nivel
de riesgo.
Forma e informa a los trabajadores en
el uso correcto de los EPI así como la
forma de puesta y retirada adecuada
para evitar contagios con esta
operación.

Mascarillas
El uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública,
en espacios al aire libre y en cualquier espacio
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, siempre que no sea posible mantener una
distancia de seguridad interpersonal de al menos dos
metros.

Guantes
La actividad que requiera el uso de
guantes por sus riesgos específicos
deberá hacer uso de ellos.
El uso generalizado de guantes no es la
mejor medida para evitar el contagio. La
mejor medida es la higiene adecuada y
frecuente de las manos. El guante se
puede convertir en un reservorio.

Pantallas
Se puede considerar el uso de pantallas
faciales según la actividad que se tenga
que realizar.
Recomendar el uso de gafas en lugar de
lentillas.

Adapta a tus propias circunstancias
Haz tu propio Plan de Actuación
Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, 7
28008 Madrid
IRSST@MADRID.ORG
www.comunidad.madrid

