CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES CONTRA EL

COVID-19

El presente documento se redacta con el objeto de poner en
conocimiento de aquellos empresarios, locales comerciales, industriales, y
todas aquellas actividades y establecimientos que puedan verse
afectadas por el COVID-19 acerca de la posibilidad de disponer de un
certificado visado emitido por un técnico competente y con experiencia
contrastada en lo relativo a las condiciones higiénico-sanitarias y acciones
correctoras realizadas en sus respectivos establecimientos. La certificación
incluiría un asesoramiento técnico y un informe de acciones correctoras
en caso de ser necesarias.

Tanto el equipo técnico de COTPA y de CIES ATLÁNTICO, en colaboración
con doctores en Ingenieria Industrial, del grupo de Investigación
INARdesign de la UNIVERSIDAD DE VIGO, se ponen a disposición de
aquellas empresas interesadas en aplicar y certificar sus correspondientes
medidas correctoras, se pretende con la obtención de esta certificación
una constatación técnica de las medidas adoptadas, su adaptación a la
normativa relacionada y mencionada anteriormente.

El equipo técnico de COTPA, CIES ATLÁNTICO y el grupo de Investigación
de INARdesign de la UNIVERSIDAD DE VIGO está formado por profesionales
de reconocida experiencia y prestigio en los sectores de construcción,
implementación

de

nuevas

actividades,

tanto

comerciales

como

industriales, asistencia y asesoría en aplicación de normativas nacionales,
regionales y municipales, etc… profesionales con titulaciones y doctorados
en Arquitectura, Ingeniería Industrial, Arquitectura Técnica, Ingeniería
Técnica Industrial con conocimientos reconocidos tanto del Real Decreto
466/97 como de otra normativa indirectamente relacionada.

El nuevo coronavirus COVID-19 tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en
China. A mediados del mes de diciembre de 2019, las autoridades
sanitarias de Wuhan detectaron una serie de casos de neumonía
producida por una causa desconocida.

El primer paciente registrado en España con COVID-19 se conoció el
pasado 31 de enero. Desde entonces, el número de contagios del
coronavirus COVID-19 ha aumentado progresivamente. Un virus que se ha
extendido por todas las comunidades autónomas, incluyendo Galicia y sus
colindantes. A partir de ahí la evolución del virus se vivió casi al minuto, lo
que llevó al Gobierno a aprobar medidas “drásticas” para contener su
expansión. Unas medidas que culminaron con la entrada en vigor de
reales decretos que aprobaron el estado de alarma en todo el país.

A la aplicación actual de normativa
de obligado cumplimiento como el
Real Decreto 486/1997 del 14 de Abril,
por

el

que

se

establecen

las

disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, en el
que pasan a cobrar suma importancia
sus Anexos II, III, V y VI. Se deben
añadir

acciones

inmediata

correctoras

aplicación

como

de
la

aplicación de la guía de buenas
prácticas en los centros de trabajo del
Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España así como la aplicación de
nuevas

tecnologías

y

prácticas

sugeridas por nuestro equipo técnico.

Como ejemplos de propuestas y medidas correctoras para la lucha contra
el Covid-19 se muestran algunos ejemplos a aplicar en los establecimientos
y empresas afectados:
Adopción de medidas físicas
•

Estricto cumplimiento de Anexo II, V, VI del RD 486/1997.

• Sistema automático de control de acceso mediante cámaras térmicas
y control de aforo de forma automática.
• Cambio de puertas de acceso tradicionales por puertas automáticas,
señalización de pasos alternativos, con semáforos o señalización de
preferencia de paso.
• Grifería automática en wc y vestuarios, tanto en lavabos como
inodoros, urinarios y todos aquellos elementos comunes susceptibles de
ser tocados por mas de una persona.
• Sistemas de iluminación con detección de presencia.
• Mamparas de protección para personal en establecimientos de pública
concurrencia, redistribución de puestos, señalización horizontal de flujos
de circulación, ampliación de pasillos..
• Redimensionamiento de zonas comunes y criterios de utilización de los
mismos: baños, comedores, vestuarios, recepción, locales de descanso,
etc...
• Alarmas acústicas con regulación del aforo de los establecimientos.

Adopción de medidas higiénico-sanitarias
• Estricto cumplimiento de Anexo II y III del RD 486/1997.
• Estricto cumplimiento del PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 8 de abril de 2020 del Gobierno de España.
• Sistemas de ventilación. Utilización de filtros HEPA con luz ultravioleta de
alta energía.
• Monitorización de las temperaturas y grados de humedad.
• Programa de limpiezas con ozono y medición de eliminación residual
del ozono.
• Programa de limpieza clásica y análisis de productos empleados,
aumento de frecuencia de limpieza.
• Formación en COVID a la gerencia y trabajadores, con posibilidad de
bonificación.
• Desinfección total o parcial en el acceso principal al establecimiento,
mediante alfombrillas desinfectantes, surtidores de gel hidroalcohólico y
desinfección de prendas.
• Utilización de EPI´S en todos los ámbitos laborales, pantallas de
protección, máscaras, guantes, patucos, etc..
• Empleo de procedimientos gráficos y al alcance visual y lectivo de
todos los usuarios y trabajadores en los que se definan las medidas a
adoptar de obligado cumplimiento e incluso recomendaciones de uso
de mobiliario, zonas de circulación, aforos máximos, etc..

Una vez realizadas las auditorías a los establecimientos o empresas que así
lo requieran se realizará un certificado visado y firmado por un técnico
competente en el que se indiquen las medidas adoptadas por dicho
establecimiento comercial o industrial para la lucha contra el Covid-19.

Se establecerá una puntuación del certificado con calificaciones que
partirán de “condiciones normales” hasta llegar a la categoría de
“excelente”, teniendo la validez que otorga la titulación de los técnicos
que suscriban dicha calificación y el visado de su colegio profesional
correspondiente.
También se emitirá un documento de acciones correctoras ante fallas o
deficiencias detectadas, así como sugerencias técnicas para la mejora de
las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento.
De ser necesario se podrá hacer un estudio exhaustivo por parte del
departamento

de

arquitectura

e

ingeniería

de

Industrias

para

redimensionar espacios, líneas de producción, habitáculos, etc.. de
aquellas empresas que lo requieran para conseguir establecimientos con
mayor seguridad e higiene.
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