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ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                      OSASUN ABORALA 

ENPRESAS Y COLECTIVO TRABAJADOR                                                                         SALUD LABORAL 

 

SEKTOREA: GENERIKOA 

Koronabirusaren prebentzio-fitxak, jarduera 
motaren arabera, Osalanek argitaratuak 
 

OSALANek, igarotzen ari garen COVID-19 
pandemia-egoeraren aurrean, prebentzio-neurriak 
hartzeko orduan eragile guztiei orientazioa 
emateko, fitxa tekniko hauek eskaintzen ditu, 
jarduera-mota bakoitzera egokituta. 

Fitxa horiek guztiek printzipio orokorrak, 
prebentziozko kudeaketarako jarraibideak, 
higiene- eta antolaketa-neurri espezifikoak, 
lagungarri izan daitezkeen beste neurri batzuk, 
araudia biltzea eta erreferentzia egokiak jasotzen 
dituzte. 

Informazio hori guztia ez da zehatza, eta 
pandemiaren bilakaerak eta ezagutza zientifikoak 
gomendatzen dutenaren arabera eguneratuko da.  

 
Fitxek honako sektore hauei egiten diete 
erreferentzia: 

Fitxa 1: arrantza ontziak (pdf, 391 KB)  

Fitxa 2: albaitaritza klinikak (pdf, 300 KB) 

Fitxa 3: nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak (pdf, 358 
KB)   

Fitxa 4: industria (pdf, 361 KB)   

Fitxa 5: garbiketa (pdf, 351 KB)   

 Fitxa 6: eraikuntza obrak (pdf, 390 KB) (Eguneratua, 2020/04/22) 

SECTOR: GENÉRICO 

Fichas de prevención del coronavirus según tipo 
de actividad, publicadas por OSALAN 
 

Osalan, con el fin de orientar a todas y todos los 
agentes a la hora de adoptar medidas preventivas 
ante la situación de pandemia de COVID-19 que 
estamos atravesando, ofrece estas fichas técnicas 
adaptadas a cada tipo de actividad. 

Estas fichas contienen principios generales, pautas 
para la gestión preventiva, medidas 
específicas higiénicas y organizativas, otras 
medidas que puedan ayudar, una compilación de 
la normativa y referencias oportunas. 

 
Lógicamente, toda esta información no es 
exhaustiva y se actualizará en función de lo que la 
evolución de la pandemia y el conocimiento 
científico aconsejen.  

Las fichas hacen referencia a los siguientes 
sectores: 

 Ficha 1: buques de pesca (pdf, 409 KB) 

 Ficha 2: clínicas veterinarias (pdf, 358 KB)  

 Ficha 3: explotaciones agro-ganaderas (pdf, 358 KB)  

 Ficha 4: industria (pdf, 467 KB)  

 Ficha 5: limpieza (pdf, 431 KB)  

 Ficha 6: obras de construcción (pdf, 410 KB)  (Actualizado el 
22/04/2020) 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa1_arrantza_ontziak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa2_albaitaritza_klinikak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa3_nekazaritza_abeltzaintza.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa3_nekazaritza_abeltzaintza.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa4_industria.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa_5_garbiketa.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/fitxa6_eraikuntza_obrak.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha2_clinicas_veterinarias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-3.-explotaciones-agro-ganaderas.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha4_industria.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha5_limpieza.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-construccion-revision.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
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Fitxa 7: optikak (pdf, 276 KB)   

Fitxa 8: ortopediak (pdf, 276 KB)   

Fitxa 9: komertzio txikia (pdf, 361 KB)   

Fitxa 10: banku sukurtsalak (pdf, 278 KB)   

Fitxa 11: merkataritza eremuak (pdf, 362 KB) 

Fitxa 12: banatzaileak (pdf, 297 KB) 

Fitxa 13: farmaziak (pdf, 368 KB) 

Fitxa 14: ehorztetxeak (pdf, 314 KB)  

Fitxa 15: osasun-laguntzaileak (pdf, 379 KB)  

Fitxa 16: polizia (pdf, 400 KB) 

Fitxa 17: elikagaien industria (pdf, 362 KB)  

Fitxa 18: garbitokiak (pdf, 312 KB)  

Fitxa 19: baso-lanak (pdf, 274 KB)       

 Fitxa 20: etxez etxeko laguntza (pdf, 468 KB) 

Fitxa 21: adinekoen egoitzak (pdf, 488 KB)   

Fitxa 22: etxeko langileak (pdf, 419 KB) (Eguneratua, 2020/04/21) 

Fitxa 23: premiazko konponketa-lanak (pdf, 388 KB) (Eguneratua, 
2020/04/21)  

 
 

Fitxetarako Sarbidea 

 Ficha 7: ópticas (pdf, 302 KB)  

 Ficha 8: ortopedias (pdf, 301 KB)  

 Ficha 9: pequeño comercio (pdf, 386 KB)  

 Ficha 10: sucursales bancarias (pdf, 304 KB)  

 Ficha 11: superficies comerciales (pdf, 389 KB) 

Ficha 12: personal de reparto (pdf, 382 KB) 

Ficha 13: farmacias (pdf, 370 KB) 

Ficha 14: funerarias (pdf, 375 KB)  

Ficha 15: policía (pdf, 442 KB) 

Ficha 16: asistencia sanitaria sin internamiento (pdf, 411 KB) 

Ficha 17: industria alimentaria (pdf, 357 KB)      

Ficha 18: lavanderías (pdf, 478 KB)      

Ficha 19: trabajos forestales (pdf, 262 KB)  

 Ficha 20: ayuda a domicilio (pdf, 262 KB) 

Ficha 21: residencias de mayores (pdf, 452 KB)  

Ficha 22: empleadas y empleados del hogar (pdf, 497 
KB) (Actualizado el 21/04/2020) 

 Ficha 23: reparación de averías urgentes (pdf, 321 
KB) (Actualizado el 21/04/2020) 

 

Acceso a las fichas 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa7_opitikak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa_8_ortopediak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa9_komertzio_txikia.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa10_banku_sukurtsalak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa11_merkataritza_eremuak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa12_banatzaileak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha13_farmaziak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha14_funerarias_eus.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha15_asistencia_domicilio_eu.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha16_policia_eus.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha17_elikagaien_industria.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha18_elikagaien_industria.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha19_baso_lanak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/etxez-etxeko-laguntzaila.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/fitxa21_adinekoen_egoitzak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/ficha-22.-empleadas-y-empleados-del-hogar-eus.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/ficha-23.-reparacion-de-averias-urgentes-eusk.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/covid19-prebentzio-fitxak/s94-contresu/eu/
https://www.osalan.euskadi.eus/covid19-prebentzio-fitxak/s94-contresu/eu/
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha10_oficinas_bancarias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha13_farmacia.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha14_funerarias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha15_policia.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha16_asistencia_sanitaria_1.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha17_industria_alimentaria.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha18_lavanderias.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha19_trabajos_forestales.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-ayuda-a-domicilio.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha-21_residencias_mayores.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-22.-empleadas-y-empleados-del-hogar.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-22.-empleadas-y-empleados-del-hogar.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-23.-reparacion-de-averias-urgentes.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-23.-reparacion-de-averias-urgentes.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/fichas-de-prevencion-del-coronavirus-segun-tipo-de-actividad/s94-covid/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/fichas-de-prevencion-del-coronavirus-segun-tipo-de-actividad/s94-covid/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha19_baso_lanak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha19_baso_lanak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha19_baso_lanak.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/eu_def/adjuntos/ficha19_baso_lanak.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-ayuda-a-domicilio.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-ayuda-a-domicilio.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-ayuda-a-domicilio.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/ficha-ayuda-a-domicilio.pdf

