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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL 

CORONAVIRUS/COVID-19 

  Por: Javier Ortuño Albacete, administrador de la empresa  

  

Memoria técnica 

En este documento se presentan las medidas que toma la empresa para certificar el desarrollo seguro de la 

actividad ‘alquiler de mobiliario con servicio de transporte y montaje’ en un entorno de pandemia mundial por 

coronavirus.  

Dichas medidas se aplican teniendo en cuenta toda la cadena de suministro y manutención:  

• Se lleva a cabo la limpieza y desinfección de almacenes, mobiliario, oficinas y vehículos.  

• Se proporciona la información, preparación y sistemas de protección a todos los trabajadores.  

• Se sigue la normativa y recomendaciones de seguridad y salud del Ministerio de Sanidad. 

• Se actualizan periódicamente, conforme a las nuevas recomendaciones, los protocolos de actuación 

ante el coronavirus. 

• Constan posee el “Certificado de cumplimiento normativo en PRL”. 

  

Apartado 1. Medidas de cuidado, limpieza y desinfección de mobiliario.   

El mobiliario que ofrece CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO S.L. se compone de materiales que se pueden 

clasificar en 4 tipos principales atendiendo a su estructura: 

• Textil (Tapizados y mantelería): microfibra, tela arán, skay, cuero o piel natural, politex. 

• Plásticos: polietilenos, poliméricos, fibras de vidrio, metacrilato, etc. 

• Maderas (con diferentes tratamientos): contrachapados, aglomerados, madera natural barnizada. 

• Metales: acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, latón, forja, pseudometales y otros.  
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1.1 Desinfección de material textil  

Se realiza la limpieza con productos químicos y agua a temperatura superior a los 65º. Esto garantiza la 

desaparición de cualquier virus o germen de cualquier tipo de tejido.  

Los tapizados se desinfectan mediante el uso de vapor emitido por una máquina industrial. 

La mantelería se lava en maquinas industriales con productos desinfectantes y una temperatura superior a 

65º. 

   

1.2 Desinfección de plásticos, metales, pseudometales y maderas . 

Se realiza la limpieza con productos químicos, líquidos jabonosos y agua a presión, utilizando máquinas tipo 

‘karcher’, de manera que se elimina la suciedad, grasa y virus.  

 

  

 

Apartado 2. Preparación del personal y cadena de suministro 

Las medidas que se aplican minimizan los riesgos de contagio garantizando la higiene y seguridad para 

proteger la salud de los empleados, clientes y todas las personas involucradas en la cadena de suministro. 

El personal ha sido instruido para llevar a cabo las medias de prevención en todos sus ámbitos laborales. Desde 

la limpieza y desinfección de los almacenes y vehículos de transporte de mobiliario, hasta los protocolos de 

actuación en los centros de trabajo de los clientes.  

 

2.1. Medidas aplicadas en los almacenes y oficinas.  

Se realiza la limpieza y desinfección de los almacenes y oficinas con agua, lejía y líquidos jabonosos, para 

eliminar la suciedad, grasa y virus.  

 

2.2. Medidas aplicadas en los vehículos.   

Los vehículos de transporte se componen de dos partes:  

• La Cabina: parte delantera del vehículo, donde viajan el conductor y los montadores. Se trata de un 

habitáculo tapizado que contiene diferentes partes de materiales plásticos, como el volante, mandos o 

manubrios y botones.  

Para mantener una higiene y desinfección correctas se establecen los siguientes criterios de limpieza:  

▪ Desinfección de tapicería: mediante máquina portatil de ozono y aspiradora a vapor (para limpiar los 

poros de material orgánico o inorgánico) 

▪ Desinfección del plástico o cuero dentro de la cabina (salpicadero, guantera, volante, palanca de 

cambios, botones de control del espero, tiradores de apertura de puerta e interruptores elevalunas) 

se limpia y desinfecta con bayetas y agua jabonosa, lejía o gel hidroalcohólico. 
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• La Caja:  área destinada al transporte de la mercancía. Está construida por vigas metálicas y revestida 

con una tarima finlandesa.  

El protocolo de limpieza y desinfección de la caja se divide en 3 apartados:  

▪ Habitáculo: limpieza generalizada del habitáculo mediante ozono para purificar el ambiente cerrado 

dentro de la caja. 

▪ Superficies de madera:  barrido intenso de la madera, posterior aspiración de residuos sólidos y 

desinfección con soluciones homologadas.  

▪ Superficies metálicas: plataforma elevadora, anclajes y cinchas de sujeción: limpieza y posterior 

desinfección con lejía o gel hidroalcohólico.  

 

2.3. Medidas a aplicar por el personal  

Los trabajadores llevarán los EPIs adecuados a la función que cada uno desempeñe y los aconsejados por  la 

nueva situación provocada por el coronavirus (COVID19) asegurando tanto su autoprotección, como la 

protección de las demás personas ante cualquier tipo de contagio.  

Medidas generales que tendrán en cuenta los trabajadores: para que el ejercicio de la actividad se realice de 

forma segura el equipo de transportistas y montadores se ha instruido y preparado de manera que siempre: 

     -Estará sano y sin presentar síntomas. 
      
     -Accederá a los centros con mascarillas, pantallas faciales y guantes. 
 
     -Se lavará las manos con frecuencia utilizando un desinfectante homologado o con agua y jabón. 
 
     -Al toser o estornudar se cubrirá la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo que desechará  
       inmediatamente después y se lavará las manos. 
 
     -No se tocará los ojos, la nariz y la boca.  
 
     -No tendrán ningún contacto físico (como dar la mano) con ninguna persona. 
   
     -No compartirán herramientas manuales de trabajo, y si lo hacen, antes se limpiarán de forma 
      exhaustiva con un desinfectante homologado. 
 
     -Siempre utilizarán EPIs homologados y (en el caso de no ser desechables) los desinfectarán después 
      de cada uso siguiendo las instrucciones del fabricante  
   
     -Mantendrán una distancia de seguridad, de dos metros, con todas las personas.  

 

Entrada en los almacenes de la empresa: 

Al realizar la entrada en el almacén cada trabajador realizará una limpieza y desinfección personal, se pondrá 

los guantes (de látex o nitrilo, desechables), desinfectará el calzado y realizará la limpieza y desinfección de 

sus enseres.  

La desinfección se realizará con máquinas de ozono.  
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Eliminación de desechos:  

Los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, se evacuarán (tal y como prevé la ley) en los contenedores 

dispuestos por al ayuntamiento.   

Al terminar este trabajo se desecharán los guantes y mascarillas (de un solo uso) y se realizará la limpieza de 

los materiales reutilizables.  

 

2.3. 1 Medidas a aplicar durante la entrega y montaje del mobiliario en las instalaciones del cliente 

El acceso de los montadores se realizará previo aviso al cliente salvaguardando las medidas higiénicas del 

centro de trabajo.  

Se prestará atención en todo momento las observaciones realizadas por el personal de seguridad del centro 

de trabajo. En caso de no haberlo, se seguirán las indicaciones de los trabajadores de la empresa.  

Cada trabajador estará pertrechado con los EPIs necesarios para el desarrollo de su trabajo y siempre llevará 

guantes desechables, mascarilla quirúrgica, pantalla facial protectora, además realizará la limpieza periódica 

manos con gel hidroalcohólico homologado.  

Se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad recomendada, dos metros, con todas y cada una de las 

personas (trabajadores tanto de la propia empresa como de pertenecientes al cliente y/o centro de trabajo 

visitado)  

Se entregará el mobiliario o mantelería previamente desinfectado cubierto por plásticos que se retirarán una 

vez entregado el material.  

La firma de documentos se hará en mesas amplias siguiendo el siguiente protocolo:  

• Limpieza de la superficie donde se dejará el documento. 

• Depósito del documento encima de la mesa por parte de nuestro empleado.  

• Retirada a 2 metros de distancia la mesa.  

• Acercamiento y firma del documento por parte del cliente/persona responsa responsable del mismo.  

• Retirada de 2 metros de la mesa.  

• Acercamiento y retirada del documento firmado.  

La retirada del personal de las instalaciones: una vez abandone las instalaciones del cliente el personal 

desinfectará o retirará los guantes, pantalla facial y calzado antes de subir al vehículo.   
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 Apartado 3. SOLUCIONES DESINFECTANTES Y EPIs 

Los productos desinfectantes y EPIs adquiridos son de fabricación europea y con sello CE, lo que garantiza su 

eficacia.  

3.1. Gel hidroalchólico, higienizante.  

Características:  

-Gel higienizante hidroalcohólico para una limpieza higiénica de las manos sin aclarado    

-100% biodegradable  

- Sin perfume   

 Composición:  

-Triclasa clorhexidina y amonios cuaternarios que actúan como agentes antimicrobianos y antisépticos 

 

3.2. Pantalla de protección facial.  

Los empleados de CONSTAN utilizarán la pantalla de protección facial ‘MCI Face protector’. 

Es una pantalla fabricada en España, diseñada para ofrecer un mayor confort en un uso prolongado con un 

peso del conjunto bajo (0,110Kg) y una gran protección contra salpicaduras y partículas a baja velocidad.  

El soporte y la cinta de ajuste están fabricadas en silicona (grado alimentario) que cumple con las siguientes 

normas:  

-Regulación F.D.A." Federal Code of Regulations 21 CFR" en lo relativo a" food contact applications" if they 

are used in fulfillment of the Section 177 .2600" Rubber articles intended for repeated use".  

-Código alemán LFGB, más concretamente BfR recomendación XV sobre la evaluación de materiales y 

objetos de silicona para el contacto con productos alimentarios.  

-Reglamento (CE) n2 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre 

los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

La Grapa de sujeción está fabricada en silicona (grado alimentario) y cumple con los siguientes requisitos:   

- European Commission Regulation (EU) No 10/2011 (Food Contact).  

- US FDA Food Contact Status.  

La pantalla:  Glasspack PVC 300 micras cumple con los siguientes requisitos:  

-European Commission Regulation (EU) No 10/2011 (Food Contact).  

-Reglamento (CE) n2 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre 

los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.  
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3.3 Mascarilla facial 

Mascarillas desechables (bien quirúrgicas, ffp2 o ffp3) que se cambiarán cada 4horas.  

En el caso de ser mascarillas reutilizables se cambiarán cada 4 horas y se realizará su limpieza diariamente 

siguiendo las instrucciones del fabricante (asegurándose de que las mascarillas necesarias para una jornada 

laboral estén desinfectadas para su uso al inicio de esta)  

 

3.4. Guantes desechables  

Se usarán guantes de látex o nitrilo durante toda la jornada laboral. 

El lavado de manos, bien con jabón o con gel hidroalcohólico, se realizará con los guantes puestos tantas veces 

como sea posible.  

Los guantes se desecharán siempre que resulten deteriorados o cada 4h de trabajo. 

 

 


