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CONSIDERACIONES PREVIAS
Este protocolo es de aplicación para las personas trabajadoras en los edificios-sede de la
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (en adelante RPTE), integrada por PARQUE
TECNOLÓGICO DE ALAVA, S.A., PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA S.A.
Y PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA, S.A.
Su contenido está, en todo caso, supeditado a la aceptación de los principios y
procedimientos establecidos por el Gobierno Vasco, Ministerio de Sanidad y autoridades
sanitarias competentes, así como del Ministerio de Trabajo. Su contenido deberá adaptarse
a las instrucciones sanitarias que, en función de la evolución de la pandemia, dictaminen
esas mismas autoridades.
La última revisión de este documento se ha realizado tomando en consideración la siguiente
normativa:

DECRETO 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en
Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y
se determinan medidas para la entrada en una nueva normalidad (PDF, 284 KB) (
ORDEN de 6 de octubre de 2021, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva
normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de
emergencia (PDF, 276 KB)
Para garantizar una actuación homogénea y consensuada, la RPTE mantiene el Comité de
Riesgo y Seguimiento COVID-19:
-

-

Para coordinar las medidas que se adopten hacia el exterior las personas de referencia
son:
o Parque Tecnológico de Álava: Miren Bilbao – Tfno. 610740819
o Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia: Joseba Urbieta – Tfno. 656794039
o Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa: Amaia Bernarás – Tfno.
699446478
Para coordinar las medidas a nivel interno y organizativo, la persona de referencia es:
o Patxi Márquez -Tfno. 686336460

INFORMACIÓN
RPTE, a través de los medios más adecuados y eficaces, debe informar a todas las personas
trabajadoras y a cualquier persona que acceda a sus instalaciones, sobre las disposiciones
establecidas en este protocolo, informando individualmente a todas las personas y/o
colocando un cartel en la entrada y en los lugares más visibles, folletos de información
especial (recepción, zonas comunes, etc.).

En particular, la información debe centrarse en los siguientes aspectos:

 Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes
compatibles con COVID-19 (fiebre -más de 37,5°-, escalofríos, tos, sensación
de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos), deberá
permanecer en su domicilio y comunicárselo a su servicio sanitario a la mayor
brevedad.

 Conocimiento y la aceptación del hecho de no poder entrar o permanecer en la
empresa, así como tener que declarar rápidamente, incluso después de la entrada,
cuando se den las condiciones de peligro (sintomatología compatible con COVID-19,
procedencia de zonas de riesgo o contacto con personas positivas en COVID-19 en las
48 horas, etc.) en las que las disposiciones del Gobierno exigen informar a los servicios
sanitarios y permanecer en el domicilio.

 Compromiso de cumplir todas las disposiciones del Gobierno Vasco y de RPTE, al
permitir el acceso a sus instalaciones (en particular, mantener la distancia de
seguridad, uso de la mascarilla y observar las normas de higiene de las manos).

 Compromiso de informar a RPTE, de manera rápida y responsable, sobre la presencia
de cualquier sintomatología compatible con COVID-19 durante la realización del
trabajo, cuidando de permanecer a la distancia adecuada de las personas presentes.
Los servicios de prevención deberán estar, tal y como establece la Ley 31/1995 de
prevención de Riesgos Laborales, en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precisen en función de los tipos de riesgo existentes, así como
velar por la puesta en marcha de las medidas de prevención establecidas en este protocolo
marco y el seguimiento establecido por el Ministerio de Sanidad.
Por su parte, deberá determinarse, con total transparencia, el ejercicio de los derechos de
información, consulta y participación de los delegados de prevención tal como se establece
en la Ley de prevención de Riesgos Laborales.

MEDIDAS GENERALES Y DE PREVENCIÓN
Con carácter general se procurará mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros en los
lugares públicos, con especial atención a los recintos cerrados. Cuando no sea posible
mantener esta distancia, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir el
riesgo de contagio, guardando, en todo caso, la máxima distancia interpersonal posible. De
igual manera, se procurará intensificar el lavado de manos con solución hidro-alcohólica o
agua y jabón. Se deberá garantizar una ventilación permanente durante la jornada y, además,
en momentos de apertura y cierre de los locales. Si la ventilación es mecánica se deberá
maximizar la entrada de aire exterior y evitar la recirculación del aire. Los sistemas de
ventilación y climatización deberán cumplir las recomendaciones oficiales de operación y
mantenimiento de edificios y locales.
Uso de mascarillas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 2/2021,
modificado por el artículo primero del Real Decreto-ley 13/2021, el uso de la mascarilla será
obligatorio para las personas mayores de seis años en cualquier espacio cerrado de uso público

o que se encuentren abierto al público. En espacios al aire libre será preceptivo su uso siempre
que no resulte posible mantener de modo constante una distancia mínima de 1,5 metros entre
personas.

ACTUACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN LA RPTE
-

Con carácter general se procurará mantener la distancia de seguridad de 1,5
metros.

-

En los Centros de trabajo el uso de la mascarilla será obligatorio. Esta
obligación no será exigible en aquellos casos en los que, atendiendo a la tipología
o condiciones particulares de trabajo, los servicios de salud laboral desaconsejen
su uso.

-

Modificaciones horarias y teletrabajo para supuestos relacionados con la
Covid-19:
La situación excepcional generada por la COVID19 puede requerir de modificaciones
horarias e incluso teletrabajo a lo largo de 2021, en supuestos tales como:











Cierre Centros de trabajo.
Confinamiento domiciliario por instrucción de Osakidetza y/o del Servicio de
Prevención debido a casos positivos o contactos estrechos (en el ámbito
laboral o personal).
Experimentar alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID19 (fiebre -más de 37,5°-, escalofríos, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares,
dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos), tal y como se
describe en el protocolo de transición a la normalidad de la RPTE.
Necesidades de conciliación por cuidado de menores de 12 años debido al
cierre de aulas o confinamientos preventivos prescritos por los protocolos
de los centros educativos.
Necesidades de conciliación por cuidado de personas mayores dependientes
convivientes originadas por el cierre de centros de día o confinamiento
domiciliario de los/as cuidadores/as de dichos familiares.
Cierre de servicios de hostelería o cierre de office, imposibilitando la comida
en las dependencias profesionales.

GESTIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES
IN
 Utilización de ascensores
-

Preferentemente se utilizarán las escaleras.
En caso de utilizar el ascensor, se recomienda hacer un uso individual del mismo.

NORMAS DE ACTUACIÓN SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD
Si los síntomas aparecen en el Domicilio (ver anexo 1):

-

-

Toda aquella persona que presente los síntomas más comunes compatibles con
COVID-19 (fiebre -más de 37,5°-, escalofríos, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de
cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos) no acudirá al centro de trabajo, y lo
comunicará a la empresa a través del coordinador interno y a su servicio sanitario.
La empresa comunicará a Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Ajeno y
se adoptarán las medidas de control que se trasladen, así como, para el resto de
personal que se consideren como Contacto Estrecho1.

Si los síntomas aparecen en el Trabajo (ver anexo 2):

-

Si una persona se pone repentinamente enferma en su puesto de trabajo (fiebre más de 37,5°-, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y
del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad
general, diarrea o vómitos), se solicitará a la persona que abandone el edificio y se
ponga en contacto con Osakidetza, y la empresa procederá a informar a Vigilancia
de la Salud sobre los/as empleados/as con los que haya estado en contacto.

En caso de positivo confirmado (ver anexo 3):

-

La empresa deberá ventilar bien la zona en la que haya estado la persona
contagiada y limpiar las superficies de trabajo con las que haya podido entrar en
contacto (útiles, equipos e instalaciones utilizadas).

-

Deberán, adicionalmente, desarrollar los controles de seguridad que estimen
oportunos para asegurar que las reglas establecidas se cumplen.

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
-

Este protocolo de actuación deberá actualizarse/retirarse en función de las
directrices de las autoridades.

Octubre de 2021.
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Por contacto estrecho se entiende:
· Cualquier persona que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático: trabajadores/as sanitarios, otros/as
trabajadores/as que vayan a tener otro tipo de contacto físico similar.
· Cualquier persona que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático, a una distancia menor de 2
metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo).

ANEXO 1.- DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN CASA

ANEXO 2.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE SÍNTOMAS DE
FIEBRE EN EL EDIFICIO
Si una persona presenta fiebre superior a los 37,5º en la entrada del edificio o en su puesto de
trabajo, proceder de la siguiente manera:

-

Las personas que vayan a interactuar con ella, deberán utilizar el material de protección
disponible, y como mínimo mascarilla. Asimismo, se recomienda mantener una distancia de
seguridad de 1,5 metros.

-

En caso de tomas de temperatura en un rango superior a 37,5º, se le indicará a la persona
que espere unos minutos y se realizará una segunda toma de temperatura. En caso de duda
podrá utilizarse el termómetro manual.

-

Se le pedirá que se ponga en contacto con el centro de salud de Osakidetza que le
corresponda para recibir instrucciones sobre las medidas de control a adoptar, y se le
solicitará que abandone el edificio.

-

Se comunicará la situación a la persona responsable del parque2, que deberá:

o
o

Informar a Vigilancia de la Salud sobre las personas con las que haya estado en
contacto.
Realizar seguimiento de la situación.

Personal de Parque Tecnológico de Araba: mvivas@lafundacion.com
Personal de Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia: corona.bizkaia@imqprevencion.es
Personal
de
Parque
Científico
y
Tecnológico
de
Gipuzkoa:
corona.gipuzkoa@imqprevencion.es

2

Juan García en PTA, Iñigo Etxezarraga en PCTB y Pol Oyanguren en PCTG.

ANEXO 3.EN DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 DE LA RPTE, SE
PROPONE EN SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE
POSITIVO CONFIRMADOS.
Procedimiento a seguir si los servicios sanitarios confirman como positivo a alguna de las personas que forman
parte del equipo de la RPTE:
1.

La persona afectada lo pondrá en conocimiento del responsable de actuación para casos de
positivo confirmados (Aitor Elorduy: aelorduy@parke.eus y 665708432), que a su vez
informará a las Gerencias y al responsable interno del Protocolo de Retorno a la Actividad
(Patxi).

2.

El responsable (Aitor Elorduy), junto con el equipo de actuación para casos positivos
confirmados (Juan García en PTA, Iñigo Etxezarraga en PCTB y Paul Oyanguren en PCTG),
elaborará un listado de contactos estrechos y no estrechos del caso confirmado,
especificando las condiciones en las que se han producido dichos contactos.
Seguir el siguiente modelo:

Modelo
comunicación contactos - Vigilancia de la Salud.xlsx
Conforme a la “Guía para la identificación y seguimiento de contactos de casos de COVID-19” del
Ministerio de Sanidad actualización de 13 de mayo de 2020 (documento de referencia):
“Se considerarán contactos estrechos a todas las personas tanto sanitarios como familiares, convivientes
y laborales que hayan tenido contacto con el caso desde 48 horas antes del inicio de síntomas (o
del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado y que:




Haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario que no han utilizado las
medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto
físico similar.
Haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej.
convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
Haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido (siempre que
sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso,
así como la tripulación que haya tenido contacto con él.

Para la evaluación de los contactos estrechos se deberá tener en cuenta la utilización de medidas
de protección así como el seguimiento de las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento físico
recomendadas para controlar la transmisión”.
3.

El listado elaborado se comunicará, para su contraste y valoración, a la empresa encargada
de la Vigilancia de la Salud en los siguientes correos electrónicos:
Personal de Parque Tecnológico de Araba: mvivas@lafundacion.com
Personal de Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia: corona.bizkaia@imqprevencion.es
Personal de Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa: corona.gipuzkoa@imqprevencion.es
Se esperarán instrucciones sobre el procedimiento a seguir en cada caso.
En principio:
-

Salvo que Vigilancia de la Salud u Osakidetza indiquen otra forma de proceder, los contactos
calificados como no estrechos no deberán realizar ninguna prueba y podrán seguir trabajando.
Los Contactos calificados como estrechos deberán irse a casa (teletrabajo) a la espera de que se
les llame para la realización de las pruebas correspondientes. Una vez realizadas las pruebas, se
actuará en función del resultado de las mismas. En caso de resultado negativo, se podría volver al
puesto de trabajo (salvo indicación contraria por parte de los servicios sanitarios) y en caso

positivo, se seguirán las directrices de los servicios sanitarios. Tras el alta médica, y como medida
de precaución adicional implantada en el Grupo Spri, la persona deberá mantenerse en situación
de teletrabajo durante 10 días, tras los cuales se le realizará una prueba de antígenos. En caso de
resultar negativa, podrá reincorporarse al trabajo presencial.

4.

Limpieza y desinfección:
4.1. El equipo de actuación para casos positivos confirmados3 analizará junto con el equipo de ITC
correspondiente, los posibles espacios contaminados para definir el alcance de los trabajos de limpieza
y desinfección a realizar:
-

Espacios de estancia del caso positivo.
Espacios de paso.

Para ello, se utilizará el cuestionario de trazabilidad anexo.
4.2. Si de la aplicación del cuestionario de trazabilidad se dedujera que la persona ha estado presente
en otras empresas u organizaciones en las 48 horas anteriores a la aparición de síntomas, se les
comunicará la existencia de caso positivo.
4.3. Los trabajos de limpieza y desinfección, a priori, podrán consistir en:
-

Espacios de estancia del caso positivo: las tareas propias de limpieza y desinfección (termonebulizaciones, pulverizaciones…) de potenciales zonas afectadas, serán realizadas por empresas
homologadas para tal fin (adjudicatarias del servicio de limpieza de edificios sede y otras).
Espacios de paso: desinfección profunda con empresas adjudicatarias del servicio de limpieza u otras.

Si las actuaciones de limpieza y desinfección implican la necesidad de abandonar las instalaciones
durante determinados plazos de seguridad, se comunicará a las personas afectadas (teletrabajo).
Se valorarán, caso a caso, posibles medidas de refuerzo respecto a las señaladas.
Se
dispone
de
un
listado
de
proveedores
de
limpieza
y
desinfección
R:\Parke\Interdepartamentales\COVID-19\Prevencion COVID19\Proveedores Desinfeción

en

4.4. Se ventilará bien la zona en la que haya estado la persona contagiada y se limpiarán las superficies
de trabajo con las que haya podido entrar en contacto (útiles, equipos e instalaciones utilizadas).

En cualquier caso, y en función de la situación que se pueda producir, el equipo de actuación podrá
proponer al G10 medidas adicionales para reforzar la prevención, la seguridad en el puesto y la
tranquilidad de las personas.

3

Juan García en PTA, Iñigo Etxezarraga en PCTB y Pol Oyanguren en PCTG.

CUESTIONARIO DE TRAZABILIDAD


Observación:



Fecha de detección:



En las 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿ha utilizado transporte público o del Parque?



En las 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿ha utilizado el comedor/office del Parque?



¿Es usuario de algún bar/restaurante del Parque?



En las 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿ha estado practicando deporte en algún espacio/local
del Parque?



En las 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿ha utilizado los vestuarios del Parque?



En las 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿ha acudido a algún evento en el Parque?



En las 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿ha estado en alguna otra empresa (reunión, visita,
evento) del Parque que no sea la suya?



En el Edificio Sede, ¿utiliza garaje y accede a trasteros?



Zonas comunes: ascensor, baños, garajes y trazado en las últimas 48 horas de la persona afectada.



Medidas adicionales adoptadas: desde prevención, limpieza…

