


La evolución de la pandemia de COVID-19 hace que

las empresas deban adaptarse de manera continua

en un escenario de recuperación de la actividad

económica en continuo cambio.

Con este protocolo de actuación, el Grupo MARVA

busca minimizar el riesgo de los contagios, entre sus

trabajadores, proveedores, clientes y público

asistente a los proyectos que diseñemos,

produzcamos, montemos e incluso gestionemos.

Mediante este protocolo, abierto a nuevos marcos

legales y técnicos que evolucionan paralelamente a la

pandemia, el Grupo MARVA quiere adaptar su

actividad, mediante medidas de carácter

organizativo, de protección colectiva, personal y de

aquellos que puedan ser especialmente vulnerables

al contagio de COVID-19.
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INTRODUCCIÓN



·

INSHT

MINISTERIO DE SANIDAD

Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, de

medidas urgentes de prevención, contención y

coordinación para hacer frente a la crisis

ocasionada por el COVID-19.

Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el

que se declara el estado de alarma para la

gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la

protección de los trabajadores contra la

exposición de los agentes biológicos durante el

trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre

protección de la seguridad y salud de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con

los agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 18 de julio por el que

se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de Equipos de Protección

Individual.

LEGISLACIÓN

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales.

Procedimiento de actuación para los servicios de

prevención de riesgos laborales frente a la

exposición al SARS-COV-2 (COVID-19) 08.06.2020.

Instrucciones de actuación y de medidas

higiénicas (uso de mascarillas…)
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Directrices de buenas prácticas para prevenir el

riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-

CoV-2 por actividades/sectores.

MARCO INFORMATIVO



El Ministerio de Sanidad ha establecido los diferentes escenarios de riesgo (Tabla 1) en los que se

pueden encontrar las personas trabajadoras, atendiendo a la naturaleza de las actividades que

realizan, ya sea en el centro de trabajo o fuera de éste, y a los mecanismos de transmisión del

nuevo coronavirus. Además, en dicha Tabla se indican los equipos de protección que deben ser

utilizados en cada escenario de riesgo de acuerdo con la evaluación específica del riesgo al que

están expuestos.

Los trabajos a realizar por el personal del Grupo MARVA, de manera general, en relación con la

producción y montaje de proyectos (arquitectura efímera, transformación de espacios, etc) para

diferentes localizaciones (espacios urbanos, ferias, congresos, etc) se pueden en clasificar como

trabajos de “Baja Probabilidad de Exposición” (Tabla 1).
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EVALUACIÓN DE RIESGOS



C/ Elfo, 138  •  28029 Madrid  •  Tlf.: 913 675 428  •  Fax: 913.671 976  •  www.grupomarva.comPÁGINA   05



C/ Elfo, 138  •  28029 Madrid  •  Tlf.: 913 675 428  •  Fax: 913.671 976  •  www.grupomarva.comPÁGINA   06

Las acciones a establecer para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19, se pueden llevarán 

a cabo en cuatro grandes grupos:

MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

COLECTIVA

MEDIDAS DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN A LOS 

TRABAJADORES

MEDIDAS PREVENTIVAS



Se han reforzado los procesos de limpieza, tanto de 

espacios como  de materiales, ajustándolos a la 

normativasanitaria.

Dichos procesos conllevan la supervisión continuada del 

estado de las instalaciones, maquinaria, herramientas y 

elementos que se utilicen o alquilen en los procesos de 

producción ymontaje.

Se ha establecido un protocolo de gestión de residuos, 

con agrupación por categorías, utilizando, en todos los 

puestos de trabajo, recursos adecuados para su recogida 

(papeleras con pedal, cubos con tapadera, contenedores, 

etc) y correspondiente eliminación (bolsas, etc.).
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01

02

03

LIMPIEZA

ACCIONES GENERALES



La retirada de los residuos se realiza, al menos una vez al 

día, a través debolsasconvenientementecerradasy los 

materiales sensibles se reciclan o desechan por medio de 

un protocolo específico de respeto medioambiental.

Se han colocado dispensadores de jabón líquido y papel 

para secado de manos en aseos y zonas comunes. En los  

puestos de trabajo y zonas destinadas a personas externas 

se dispone de desinfectante de basealcohólica.
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PERSONAL

En los Centros de Trabajo del Grupo 

MARVA se realizarán controles de 

temperatura diaria a la entrada, cumpliendo 

en todo momento con los requisitos de la 

normativa de Protección de Datos Personales 

y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos

Laborales.

Se promoverá el sistema de teletrabajo y en 

los puestos en los que esto no sea posible, se 

fijará una separación entre los trabajadores de 

2 metros aproximadamente, y/o se  colocarán 

barreras físicas de protección personal.

Para los  trabajos en los que no se pueda 

mantener estas distancias  (producción, 

montajes, mantenimiento, etc…) se facilitarán 

a los trabajadores equipos de  protección 

recogidos en la normativa sanitaria y laboral.

Los trabajadores dispondrán en los centros
de trabajo de agua y jabón para el lavado
exhaustivo de manos, así como de geles
hidroalcohólicos para completar la
desinfección.

El personal del Grupo MARVA no acudirá al

centro de trabajo si tiene fiebre (> 37,5 ºC),

síntomas respiratorios del tipo tos, dificultad

respiratoria y/o pérdida de olfato y/o gusto.

Los casos confirmados y sospechosos serán

sometidos a control clínico por el Servicio

Público de Salud (Centro de Atención

Primaria) y control epidemiológico por el

Servicio de Prevención (SPA) de la empresa

(previa comunicación al Dpto. deRR.HH.).

01 02

03 04
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El SPA hará control y seguimiento de 
casos posibles, probables o confirmados 
de CORONAVIRUS,  sintomáticos o 
asintomático, con el objetivo de 
contener la propagación de los casos en 
el entorno laboral, en colaboración  con 
los Servicios Públicos de Salud.

Igualmente, todo el personal de la 
empresa dispondrá de un folleto 
informativo con normas de conducta 
que se hacen obligatorias, por su
exigencia por la Administración 
Sanitaria, así como otras que la  
empresa estima oportunas, atendiendo 
a las características de cada puesto.

Además, los responsables de 

Prevención de Riesgos Laborares y 

Recursos Humanos mantendrán 

sesiones de información, formación y 

seguimiento sobre las normas 

impuestas, haciendo hincapié en los 

protocolos de limpieza general y 

personal, recordando que deben ser 

realizados de manera continuada en 

su puesto desde la entrada a la salida 

de cada Centro o Delegación.

Se han colocado indicaciones de 

seguridad sanitaria por los “accesos y 

tránsitos habituales” destinadas tanto a 

visitantes externos como a empleados:

• Vinilos en el suelo para 

delimitación de zonas de espera.

• Paneles informativos sobre la 

actitud a desarrollar.

• Espacios para la entrega de 

paquetería.
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Esta equipación se podrá complementar 

con la utilización de pantallas de 

protección facial para aquellos puestos 

de trabajo que lo precisen, así como con 

el resto de EPI’s recogidos en la 

Evaluación de Riesgos Laborales del 

puesto de trabajo.

Todo el personal del Grupo MARVA 

estará equipado en todo momento con:

• Mascarillas de protección 

respiratoria de acuerdo con la 

Orden SND/422/2020 y a la 

Evaluación de Riesgos Laborales.

• Guantes de protección de 

acuerdo a la Evaluación de 

Riesgos Laborales. 

• Gel hidroalcohólico. 
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• Se exige el cumplimiento de las distancias de seguridad marcadas por la normativa sanitaria.

• Se han limitado las reuniones o estancias en recintos cerrados (despachos, salas de reuniones,

comedores, vestuarios), fijándose aforos concretos atendiendo a la dimensión del recinto.

• Ante la complejidad en ciertos momentos de mantener las distancias de seguridad, se exige la

utilización de los materiales de protección.

• Se guarda especial celo en la limpieza de los espacios, materiales o recursos utilizados (mesas,

herramientas, equipos de trabajo, etc.), dejándolo en perfectas condiciones.

• Los puestos de trabajo que lo requieren se han adecuado con mamparas que posibilitan la protección

de las personas que están trabajando en ellos.

Según indicaciones de las autoridades sanitarias y hasta cambio de escenario:

• Se está limitando el uso de comedores de trabajo, siempre que sea posible,

minimizando al máximo la manipulación y consumo de alimentos en los

centros de trabajo, así como, manteniendo las distancias de 2 m entre

trabajadores.

• Se coordina el acceso y salida de los centros de trabajo evitando

aglomeraciones.

• Se permite el teletrabajo en aquellos departamentos que sea viable,

haciendo turnos rotativos para su desarrollo.

• En todos los vehículos del Grupo MARVA se limpiarán y

desinfectarán adecuadamente todas las superficies con las

que hayan entrado en contacto los trabajadores en los

distinto usos (volante, palanca de cambios,

mandos/pulsadores del vehículo, llaves, etc.).

• Igualmente, los vehículos, llevarán un kit con gel

desinfectante, guantes y paquete de mascarillas.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y 

MOVILIDAD

MOVILIDAD.

HORARIOS. 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS.
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• Ante la dificultad de mantener las
distancias de seguridad, todo el
personal del Grupo MARVA realizará su
trabajo con mascarillas y guantes de
protección, atendiendo a las
recomendaciones del Ministerio de
Sanidad y el INSHT, así como el resto
de EPI’s que sean necesarios para el
desarrollo de la actividad, de acuerdo a
la Evaluación de Riesgos Laborales.

• Se colocarán tótems con gel
hidroalcolhólico para uso, tanto del
personal, como de las visitas a los
espacios de montaje oproducción.

• Se establecerá un protocolo de
recepción de materiales o paquetería
que conllevará la supervisión de su
estado y posterior desinfección.

• En caso de material con caducidad, se
seguirá el protocolo de seguridad
alimentaria establecido por la empresa
especializada APPCC Consulting.

DISEÑO
INFORMACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN

Además de la realización de las acciones genéricas expuestas en los puntos anteriores Grupo MARVA 

ha establecido las siguientes normas de actuación en el diseño, producción y montaje de los proyectos: 

ACCIONES ESPECÍFICAS: DISEÑO Y 

PRODUCCIÓN DE PROYECTOS

Durante el desarrollo de las acciones
relacionadas con el diseño, producción
y montaje de los proyectos, el Grupo
MARVA:
• Colocará paneles de información

sobre conductas a desarrollar
dentro de los espacios de montaje.

• Se establecerán circuitos de acceso
para que el cliente haga un
seguimiento del proyecto y se
guardará y hará guardar, en todo
momento, las normas de seguridad

• Se facilitará al cliente, en función
del lugar de montaje, un kit con los
equipos de protección que sean
pertinentes: mascarilla de
protección respiratoria, casco de
protección, chaleco reflectante y gel
desinfectante..

En los diseños de los Proyectos del
Grupo MARVA se caracterizarán por:

• La implantación de recursos
promovidos por los protocolos
sanitarios (mamparas de protección,
distancias, etc.).

• La creación de recorridos en los
espacios de exposición, eventos
promocionales, comerciales o
publicitarios, destinados a evitar las
concentraciones e intentando
preservar la distancia de seguridad.

• La colocación, como parte del espacio,
de mobiliario destinado a la dotación de
recursos sanitarios (tótems con gel
hidroalcohólico y/o mascarillas).

ACCIONES

SANITARIAS



ACCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

a. El contacto con los representantes 

del cliente se  hará guardando las 

distancias de seguridad, así como 

el resto de las normas establecidas 

por la autoridad sanitaria.

b. Se mantendrá la señalización de 

uso obligatorio  de equipos de 

protección (mascarillas…) y la 

ubicación de gel hidroalcohólico.

ACCIONES INFORMATIVAS 

Y DE SEÑALIZACIÓN

Además de la realización de las acciones genéricas expuestas en el primer punto, los empleados del 

Grupo MARVA desarrollarán las siguientes actuaciones durante el periodo de mantenimiento:
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a. Realizarán el trabajo en todo 
momento con mascarillas. 
Dispondrán de guantes de 
nitrilo para la manipulación de 
alimentos y de elementos 
comunes. 

b. Se dispondrá de un dispensador 
de gel hidroalcohólico.

ACCIONES ESPECÍFICAS: 

MANTENIMIENTO DE PROYECTOS



Hacemos realidad las ideas

www.grupomarva.com info@grupomarva.com


