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1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL COVID-19:
1.1.

Introducción

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas. Tal y como señala el
Ministerio de Sanidad en relación con la protección de las personas trabajadoras con riesgo de exposición
al nuevo coronavirus, hay que partir de una serie de premisas:
a) El coronavirus es un virus desconocido anteriormente en la patología humana.
b) Las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de
protección tanto la persona trabajadora afectada como de las restantes susceptibles de
contacto con la paciente.

1.2.

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?

 Los síntomas más comunes incluyen:
 Fiebre
 Tos
 Sensación de falta de aire
 En algunos casos también puede haber:
 Síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal.
 Pérdida de olfato
 Pérdida del gusto
 En casos más graves:
 La infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la
muerte.
 Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra
enfermedad como, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.

1.3.

¿De qué forma se puede adquirir la Infección?

Si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares,
parece que la transmisión sería a través del contacto con animales infectados o por contacto
estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona
enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o
su boca. forma se puede a

1.4.

¿La infección es muy peligrosa?

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del
virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo
de las secreciones respiratorias de un animal infectado o de una persona infectada con las mucosas
de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias
mayores de uno o dos metros.
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1.5.

¿Existe un tratamiento para el COVID-19?

No existe un tratamiento específico para el nuevo coronavirus, pero se están empleando algunos
antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos
tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico.

1.6.

Consejos acerca de los rumores sobre el COVID-19

Las redes 5G de telefonía móvil NO propagan la COVID-19
Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La COVID-19
se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G.
La COVID-19 se transmite a través de gotículas minúsculas de secreciones respiratorias expulsadas
cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una
superficie contaminada y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, la boca o la nariz.
Beber alcohol no lo protegerá de la COVID19 y podría ser peligroso
El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.
Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25
coronavirus (COVID-19)

o

C NO previene la enfermedad por

Puede contraer la COVID-19, por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de
COVID-19 en países cálidos. Para protegerse, lávese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocarse
los ojos, la boca y la nariz.
El hecho de poder contener la respiración durante diez segundos o más sin toser o sentir molestias
NO significa que no tenga la enfermedad por coronavirus (COVID-19) o cualquier otra enfermedad
pulmonar.
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas
pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad, como la neumonía.
La mejor manera de saber si tiene el virus que produce la enfermedad de la COVID-19 es someterse a
una prueba de laboratorio. No podrá salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración, que
incluso podría resultar peligroso.
Puede recuperarse de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Contraer el nuevo coronavirus
NO significa que vaya a conservarlo de por vida.
La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 pueden recuperarse y eliminar el virus de sus
cuerpos. Si contrae la enfermedad, asegúrese de tratar sus síntomas.
Si tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, busque rápidamente atención médica, pero antes llame por
teléfono a su centro de salud. La mayoría de los pacientes se recuperan gracias a los cuidados de apoyo.
El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos.
Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de la COVID-19 puede transmitirse en
CUALQUIER ZONA, incluidas las de clima cálido y húmedo. Con independencia de las condiciones
climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se hayan notificado casos
de COVID-19 o si se viaja a ella.
La mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera
se eliminan los virus que puedan estar en las manos y se evita la infección que podría producirse al tocarse
los ojos, la boca y la nariz.
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El frío y la nieve NO PUEDEN matar el nuevo coronavirus (2019-nCoV).
La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la
temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío
pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades.
La forma más eficaz de protegerse contra el 2019-nCoV es limpiarse las manos frecuentemente con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Bañarse en agua caliente no previene la infección por el nuevo coronavirus.
Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra la COVID-19. Con independencia de
la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a
37 °C. De hecho, si el agua está muy caliente puede uno quemarse.
Lo mejor que se puede hacer para protegerse de la COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia para
eliminar los virus que pueda haber en su superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y la
nariz.
El nuevo coronavirus NO PUEDE transmitirse a través de picaduras de mosquitos.
El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona
infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda,
por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay información
ni pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos.
Para protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y practique una
buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.
¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos?
No. Los secadores de manos no matan el 2019-nCoV.
Para protegerse contra el nuevo coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos frecuentemente con un gel
hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un
secador de aire caliente.
¿Se puede matar el 2019-nCoV con una lámpara ultravioleta para desinfección?
No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la
radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel).
¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?
No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el
organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca,
etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan
las recomendaciones pertinentes.
Hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus. Empiece por limpiarse
las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.
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Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen contra el nuevo coronavirus?
No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra
influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus.

Haemophilus

El 2019-nCoV es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya
se está trabajando con el apoyo de la OMS. Aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces
contra el 2019-nCoV, es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener
una buena salud.
¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir la infección por
el nuevo coronavirus?
No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus.
Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar
la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias.
El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las personas de edad o también puede afectar a las más
jóvenes?
El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado
que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las
cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.
La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por
ejemplo, mediante una buena higiene de manos y respiratoria.
¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus?
No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus.
Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir
ni para tratar la infección.
Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que le administren
antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

La mayoría de las comunidades autónomas españolas han habilitado teléfonos gratuitos para
posibles consultas sobre el coronavirus, intentando con ello, evitar la sobrecarga de las líneas del
112 y del 061, aunque algunas otras mantienen los teléfonos habituales. Para informar sobre la
aparición de síntomas, viajes de procedencia de las zonas de riesgo o preguntar sobre las
actuaciones a realizar si ha aparecido alguno de los síntomas, se SIGUEN manteniendo
OPERATIVOS el 112 y el 061. A continuación, se expone el teléfono que la CC.AA. de Galicia ha
habilitado para la gestión de llamadas relacionadas con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19):

Galicia: 900 400 116
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1.7.

Trabajadores Especialmente Sensibles

Se comunicará a los trabajadores la condición de especial vulnerabilidad ante el Covid-19, que se da en
el caso de padecer:









Hipertensión arterial.
Diabetes
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades pulmonares crónicas.
Cáncer
Inmunodeficiencias
Embarazo
Mayores de 60 años.
Por este motivo es importante que, todo el personal que esté encuadrado en uno de estos
supuestos lo comunique a la empresa para poder informar a Vigilancia de la Salud del Servicio de
Prevención. El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de
especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención,
adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que
permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico
preventivas adaptadas a cada caso.
Se evitará que aquellos trabajadores/as incluidos en estos grupos estén en puestos de trabajo en los que
puedan estar expuestos al riesgo de infección por coronavirus, debiendo adoptar cuantas medidas se
requieran, ya sean de tipo organizativas (como un cambio de puesto de trabajo, teletrabajo, etc), como de
protección individual en aquellos casos en los que sean necesarias, primando siempre el principio de
precaución.
Las medidas a aplicar en estos casos, se derivarán de las características del trabajo a realizar y de la
criticidad de los puestos de trabajo que ocupen este tipo de personas (necesidad de trabajo presencial o
no). En cualquier caso, las medidas a aplicar por criterio de recomendación y posibilidades de aplicabilidad
son:







Teletrabajo completo: De forma prioritaria y como medida a aplicar siempre que sea posible.
Jornada de presencia mixta: Con reducción de los tiempos presenciales al mínimo posible y el
resto del tiempo teletrabajo, si fuera necesaria la presencia en el puesto en algunos momentos o
para algunas tareas.
Flexibilización: Del horario de trabajo e incluso del centro al que acudir en caso de tener que
hacerlo en las instalaciones de la empresa, cuando ello sea posible.
Retirada del trabajo presencial: A personas sensibles que comiencen con síntomas potenciales
hasta su control y ratificación de situación sanitaria.
Facilitar, si con las medidas de alejamiento no fuera suficiente o no pudieran garantizarse,
protección respiratoria (Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 UNE-EN149) y guantes de
protección UNE-EN ISO 374-5 a personas vulnerables reconocidas.
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2. BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
2.1.

Antes de ir al Trabajo

1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes
acudir a tu puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.
2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo
lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una
persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un seguimiento por si
aparecen signos de la enfermedad.
3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como,
por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas
realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que
efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se
considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad
temporal.

2.2.

Medidas Organizativas a Adoptar

1. De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al personal de forma
fehaciente, actualizada y habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual.
2. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario
mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.
3. Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer las
tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de
Sanidad para desinfectar.
4. Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes
y mascarillas, para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención de riesgos laborales y, muy
concretamente, el más expuesto (médicos y enfermería de empresa, personal de limpieza, personal de
cara al público).
5. Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a las personas
trabajadoras especialmente sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro de trabajo.
6. Es aconsejable realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las
diferentes actividades que se desarrollan en el centro de trabajo, adoptando medidas de protección en
cada caso de acuerdo con la normativa aplicable en cada momento. Para la elaboración de ese plan deben
ser consultados los delegados de prevención o los representantes de los trabajadores.
7. Es preciso establecer protocolos en caso de que una persona trabajadora manifiesta síntomas en su
puesto de trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla
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2.3.

Medidas en los Centros de Trabajo

1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener
la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de
trabajo como durante la permanencia en el mismo.
2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier
caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.
3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la
reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe
producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen
aglomeraciones de personas.
4. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte
público y en la entrada a los centros de trabajo.
5. En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para
minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o público.
6. En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones:







El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal.
Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas.
Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.
La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas o procedimientos de organización del trabajo.
Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.

7. La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener
la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas
y/o teletrabajo.
8. Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, especialmente si
el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia
interpersonal.
9. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse
mediante llamada o videoconferencia.
10. No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si
mantienes la distancia interpersonal.
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2.4.

Higiene y Desinfección en los Centros de Trabajo

A la hora de mantener el centro en unas buenas condiciones de higiene se dan las siguientes
pautas:
1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria
y por espacio de cinco minutos.
2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los
sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual.
3. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas,
así como todos los aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y
ordenadores.
4. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.
5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de
lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.
6. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas
las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.
7. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el personal
de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
8. En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta
el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una
temperatura de entre 60 y 90 grados.
A la hora de gestionar los residuos en los centros de trabajo, se recomienda seguir las siguientes
pautas:
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los
protocolos de separación de residuos.
2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para
el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción
resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas
separadas).
4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será
preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre,
para su depósito en la fracción resto.
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2.5.

Recomendaciones a los Trabajadores

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente
a cualquier escenario de exposición.
Se recomienda:
 Notificar a la empresa, y a los números de
atención telefónica 900400116 o al 112 si se
detectan los síntomas más comunes de la
enfermedad.
Cubrirse la boca con mascarilla y acudir al
hospital, o recluirse en la vivienda y notificarlo
a las autoridades. No exponer a terceras
personas.
 Quédate en casa si estás enfermo/a, no
acudas al trabajo.
 Notificar a la empresa si has viajado a alguno
de los países de riesgo y notas los síntomas de
la enfermedad
 Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, extrema las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato con
el servicio de prevención de riesgos laborales de tu empresa, tu médico de atención primaria o con el
teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma
 Evita contacto con personas contagiadas: Mantenerse a más de dos metros de distancia de una
persona que se encuentre contagiada.
 Evita las aglomeraciones de personas en zonas comunes: zonas de fumadores, salas de
descanso. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. Evita, en la medida de lo posible,
utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta las medidas
de precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos
inmediatamente después de haberlos usado.
 Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación
a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo
para no contaminar las manos. Tira cualquier desecho de higiene personal, especialmente, los pañuelos
desechables, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
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 Asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo.

 Llevar a cabo medidas de higiene personal estrictas:
 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos
están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si
estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca
u otros adornos.
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en caso de resultar contaminados.
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 Etiqueta respiratoria:
 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las
manos.
 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los
ojos, la nariz o la boca.
 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con
secreciones.
 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados
 Equipos de protección individual y colectiva:
Si el trabajador/a detecta síntomas de la enfermedad deberá cubrirse la boca utilizando mascarilla.

2.6.

Al Salir del Trabajo
Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas
de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si
conviven con personas de grupos de riesgo.

Al llegar a Casa
Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta

Lávate las manos con agua y jabón.

Separa los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y déjalos en una
caja cerca de la puerta.
Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas),usa
pañuelos desechables o solución alcohólica o agua y jabón.
Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera
continuada, separa en una bolsa la ropa que hayas usado sin sacudirla.
Ciérrala y no la saques hasta volver a salir o hasta lavarla con agua caliente.
Sécala bien. Lávate bien las manos antes de manipularla
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2.7.

Desplazamientos al Centro de Trabajo



Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el
transporte individual.



Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la
distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.



Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que
viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible entre
los ocupantes.



Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la
mayor distancia posible entre los ocupantes.

En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa guarda la distancia interpersonal
con tus compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete
la distancia interpersonal. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en transporte
público.
Medida Excepcional:
En furgonetas, furgones y vehículos derivados de turismo, que disponen de una única fila de asientos,
destinando el espacio restante a materiales y herramientas necesarias para la realización de actuaciones
de mantenimiento, reparación de las distintas infraestructuras e instalaciones que garantizan la continuidad
de servicios para la ciudadanía, se considera que el transporte en furgonetas de carga puede entenderse
como “transporte privado complementario de mercancías” por lo que está permitido que vayan dos
personas en la cabina del vehículo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.1, de la Orden
TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera, en su
redacción dada por la Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, que establece que “En los transportes de
mercancías por carretera estará permitido que vayan dos personas en la cabina del vehículo,
cuando sea necesario por razón del tipo de transporte a realizar”, y que añade en su punto 2 que “en
todo caso, tendrán que observarse las medidas e instrucciones de protección indicadas por el
Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19.”
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3. EPI´S

3.1.

Mascarillas de Protección Respiratoria

Las mascarillas que se venden son de todo tipo, no obstante, no todas son recomendadas para evitar
el contagio. El ministerio de Sanidad dice que en general, la población sana no necesitar hacer uso de
mascarilla, pero recomienda que, en caso de querer usar mascarilla, se utilice el modelo FFP2 (N-95) o
una superior (FFP3), un producto que también ha recomendado la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Indicación de la tipología de mascarilla y grado de
protección.

3.1.1. ¿Cuándo usar mascarilla?
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el uso de la mascarilla es efectiva solo en los
siguientes casos.






Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la
infección por el 2019-nCoV.
Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.
Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una
solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.
Se utilizará mascarillas siempre que no pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros
entre personas.
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3.1.2. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?
1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.
2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y
la máscara.
3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base
de alcohol o con agua y jabón.
4. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo
uso.
5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla);
deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
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3.2.

Guantes de Protección

Los guantes de protección frente a microorganismos suponen una barrera frente al contacto directo de las
manos con agentes biológicos, aunque es importante recalcar que el uso de guantes no sustituye al
lavado de manos y que, además, es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no
exista una posible contaminación: pellizcar el interior del primer guante, retirarlo en su totalidad y recogerlo
con la otra mano. Retirar el segundo introduciendo los dedos de la mano que ha quedado libre y retirarlo
sin tocar la parte externa.

Para desecharlos tras su uso, hay que depositarlos en el
contenedor de residuos correspondiente evitando tocar
superficies libres de contaminación. Tanto antes como
después del uso de guantes es imprescindible lavarse
las manos.

Los guantes a utilizar deben ser desechables y cumplir
con la normativa europea UNE-EN ISO 374-5. Se debe
tener en cuenta siempre que la talla debe ser la
correcta. Distinguimos cuatro tipos de materiales:








Guantes de látex: son los que ofrecen mejores
propiedades de adaptabilidad y comodidad. Los
guantes de látex son los que utiliza el personal
sanitario como protección frente a riesgos
biológicos (microorganismos) y químicos
Guantes de nitrilo: material muy elástico, con gran
adaptabilidad, que proporciona una comodidad
similar a la del látex, pero con mayor resistencia al
rozamiento y desgaste que la de otros guantes.
Guantes de vinilo: por su porosidad solo ofrecen
la protección suficiente para tareas de corta
duración y que no requieran alta protección.
Guantes de polietileno: material rígido y
transparente que proporciona protección higiénica
suficiente para tareas sencillas de uso corto.

INTECTOMA SL

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN – COVID -19

4. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
4.1.

Medidas de Formación, Información y Coordinación

Será necesaria la difusión del procedimiento de actuación a todos los trabajadores de la empresa.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. Es importante
subrayar la importancia de ir adaptando la información y la formación en función de las medidas que vaya
actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas.
Se recomienda realizar formación ON-LINE, sobre la exposición el Coronavirus (modos de transmisión,
prevención, uso de EPIs y colocación, personal especialmente sensible, etc.).

4.2.

Antes y Durante el Desplazamiento de Trabajadores al Lugar
de Trabajo

 Antes de salir de casa, la persona trabajadora, en caso de tener fiebre o síntomas respiratorios (tos o
sensación de falta de aire) deberá comunicarlo, vía telefónica, a su responsable directo. Igualmente,
deberá comunicar si convive o ha convivido con una persona que ha contraído la enfermedad.
 Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán en la medida de lo
posible puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y demás elementos de transporte
público, y, en general, cualquier lugar susceptible de aglomeración de personas.
 Cuando sea necesario compartir un vehículo, se tendrán en cuenta que se permite la utilización de dos
personas por fila de asientos.
 Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante,
etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes.

4.3.

Durante el Trabajo

Establecer medidas para evitar el contacto próximo


Se deberá comunicar al servicio sanitario del Servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) la
existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus, que emitirá informe
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición
al SARS-CoV-2.



Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de prevención, lo antes
posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su caso, si han estado en contacto
estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la empresa informará a los trabajadores sobre
cuáles son los síntomas de COVID-19.



Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con especial
atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protección adoptadas.



Fomentar si es posible el teletrabajo.



Evitar que se produzcan aglomeraciones en el interior.

INTECTOMA SL

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN – COVID -19



Se seguirá en todo momento la normativa vigente en relación a las restricciones en el aforo,
obligatoriedad de cita previa, etc, dictadas por la administración.



Guardar siempre la distancia de seguridad de 2 m (nunca menos de 1 m) entre los trabajadores y entre
los usuarios en las zonas de trabajo, aseos, zonas de paso, zonas de descanso, etc. si no es posible
mantener la distancia, los trabajadores harán uso de mascarillas. Valorar la necesidad de adoptar
medidas que hagan de barrera entre puestos.



Limitar el acceso al centro de trabajo a personas que presenten fiebre (<37º) o síntomas respiratorios
(tos o sensación de falta de aire), apelar a la responsabilidad individual.



Controlar el acceso de personal externo y limitar su presencia



En caso de presentar síntomas, no acudir al lugar de trabajo, informar a la empresa y mantener el
aislamiento preventivo en su domicilio hasta que lo indique su médico.



Evitar todo tipo de actividades grupales presenciales (reuniones, formación, etc.). En todo caso se
mantendrá en todo momento la distancia interpersonal, y cuando esto no sea posible se hará uso de
mascarillas.



Comunicar mediante carteles las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la propagación
y el contagio.
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En la medida de lo posible se intentará solventar las consultas mediante llamada o videoconferencia,
correo electrónico, etc.,…



En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para
minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y el público.



Una de las medidas propuestas para minimizar estos contactos en la instalación de mamparas de
protección de materiales plásticos (metacrilato) en caso de que se tengan que realizar conversaciones
continuas con clientes a distancias menores de 2 m.
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En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones:
o

El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal.

o

Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas.

o

Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.

o

Retirar revistas de la sala de espera o cualquier otro formato de uso compartido habitual que pudiera
incrementar el riesgo de contagio.

o

Minimizar todo lo posible el número de personas usuarias que compartan espacio en la sala de
espera.

Establecer medidas higiénicas
La mejor manera de reducir cualquier riesgo de infección es una buena higiene y evitar el contacto
directo o próximo (a menos de 2 metros).


Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.



Reforzar la disponibilidad de material de limpieza, e higiene personal.



Facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, utilizar toallas desechables. En la medidas de
lo posible se dispondrá de solución hidroalcohólicas o similares.



Reforzar los controles y la frecuencia de la limpieza de todas las superficies, equipos de trabajo y
objetos (teclado, pantalla, rato, atril, teléfono, etc.)



Procurar o uso individual de los equipos de trabajo, en caso de no ser posible se desinfectarán después
de cada uso.



Procurar no compartir comida, bebida y objetos sin limpiarlos previamente



Ventilar con más frecuencia el local.



Mantener unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas.

Establecer medidas organizativas


Establecer turnos para evitar el contagio, también para acceder a las zonas de descanso



Adaptar el puesto o limitar las tareas en las que pode haber mayor probabilidad de contacto para los
trabajadores identificados como especialmente sensibles (grupos vulnerables a la infección).
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El personal sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales identificará a las personas
trabajadoras especialmente sensibles (grupos más vulnerables a la infección) y emitirá informe sobre
las medidas de prevención, adaptación y protección valorando la posibilidad de incapacidad laboral.

4.4.

Pausas y Descansos

Medidas organizativas:


Se evitarán aglomeraciones en los descansos. Para ello se pueden establecer aforos máximos en las
zonas comunes y distribuir y coordinar los descansos entre los trabajadores.



En caso de ser posible se adoptará un horario continuado de trabajo, estableciéndose, en caso
necesario, los turnos correspondientes. En este sentido la planificación de los trabajos se hará para
evitar coincidir personal de turnos distintos (no existencia de solape si no es imprescindible).



Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. Ventilar frecuentemente. En la
medida de lo posible, se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para poder limpiarse las
manos sin necesidad de acudir a los aseos.



Se colocarán, si es posible, papeleras con pedal y tapa para tirar los pañuelos y guantes desechables
usados.



Si es posible, se dispondrá de sistemas de distribución de agua individuales.



Si es posible, las empresas pondrán un termómetro a disposición de los trabajadores en el botiquín de
primeros auxilios con el fin de que ellos mismos se puedan tomar la temperatura corporal.

Medidas personales:


Deben limpiarse las manos frecuentemente con agua, jabón, durante 40 segundos.



Se colaborará en mantener limpios los aseos y las zonas comunes



Se evitará beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales o vasos
desechables.



No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros.



No agruparse formando corrillos.



Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar.
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4.5.

A la Salida del Trabajo

Medidas organizativas:
 Reforzar la limpieza de las instalaciones. Desinfectar al final de la jornada en profundidad todas las
superficies, equipos de trabajo, mostradores, cajas automáticas, TPV de las cajas registradoras, agarres
de carros y cestos, etc.

Medidas personales:
 La persona trabajadora deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse la mascarilla,
y los guantes.
 Se deberán dejar limpias las herramientas de trabajo para el próximo día.
 Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante,
etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad
sanitaria.
 Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de protección individual.
 Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con agua caliente y
evitando cargar en exceso.

Ha de entenderse que el presente es un documento interpretativo de actuación profesional, que tiene
carácter urgente y para facilitar la aplicación de todas las disposiciones normativas relativas a garantizar
la salud en los centros de trabajo, que está sujeto por tanto a las medidas que puedan adoptarse en función
de una situación tan excepcional y cambiante.
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4.6.

Limpieza y Desinfección de Vehículos

Deberá hacerse una limpieza similar a la que se realiza cuando se hace una limpieza a fondo del
interior del vehículo, reforzando la desinfección de los lugares donde haya podido toser o respirar
la persona potencialmente infectada.
Las áreas de los vehículos con mayor probabilidad de deposición del virus, así como las de más
contacto son:
- Volante.
- Palanca de cambios.
- Mandos de accionamiento.
- Mandos de regulamiento.
- Interruptores (luces, intermitentes, limpiaparabrisas, interruptores de aire acondicionado,
radio, etc.).
- Manillas de las puertas.
- Manetas o interruptores de ventanillas.
- Agarraderas.
La limpieza y desinfección de las superficies plásticas y metálicas, de los espacios interiores,
ventanas y parabrisas.
Se debe tener cuidado con la parte electrónica del vehículo y maquinaria. Se recomienda en
relación a este aspecto emplear nebulizadores de peróxido. En este caso se debe dejar actuar con
las puertas cerradas durante 1 hora, ventilando convenientemente después.
La limpieza debe prestarse con mayor intensidad en las partes de mayor probabilidad de
deposición del virus. Se recomienda aplicar la solución desinfectante, dejándola actuar unos 10
minutos. Para esta tarea se hará uso de material textil desechable (trapos o bayetas que serán
considerados como residuos tras su uso, no pudiendo reutilizarse) y pulverizadores.
La limpieza exterior de los vehículos y máquinas (prestando mayor atención a las zonas de mayor
probabilidad de deposición del virus) se realizará rociando la solución del desinfectante con
pulverizadores de presión (mochilas de fumigación, por ejemplo) y material textil desechable.
También se pueden emplear los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin
(con efecto viricida preferentemente, se adjunta al final del documento la relación de viricidas
autorizados en España actualmente) y para las superficies se utilizará material textil desechable.
Es importante que no quede humedad en la superficie cercana a los ocupantes. Se pueden
emplear toallitas con desinfectante para secarlos, o dejar secar al aire.
En cuando a las tapicerías se limpiarán con espumas secas o con detergente especial para
tapicerías. Debe dejarse secar antes de utilizarlo.
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