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QUÉ ES EL CORONAVIRUS 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. Algunos tienen la 
capacidad de transmitirse de los animales a las personas. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de 
coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen con relación a la 
enfermedad que produce: COVID-19. 

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS 
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede 
haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves. 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 de edad avanzada o que padecen alguna 
enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada es crucial mantener la capacidad de 
respuesta de todos los sectores económicos cuya actividad continua para asegurar la prestación de servicios 
esenciales a la comunidad.  

Se deberán reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier 
escenario de exposición.  

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

• Etiqueta respiratoria:  

i) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con 
tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

ii) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
iii) Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  
iv) Mantener distanciamiento social (al menos 1 metro).  

Cualquier medida de protección deberá garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de aquellos 
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización 
de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo.  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y 
técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual.  

Todo el personal DEBERÁ conocer y cumplir las pautas indicadas en la presente ficha informativa, así como la 
cartelería utilizada en la organización.  

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
Aquellas personas que, en función de sus características personales debido a patologías previas, medicación, 
trastornos inmunitarios o embarazo, podrán ser considerados especialmente sensibles al contagio del COVID19. 
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Es por ello, que: 

• Todas las personas trabajadoras deberán informar a la empresa de cualquier característica personal que 
pueda encuadrarles como trabajadores especialmente sensibles al COVID-19, para que sean valoradas 
por el personal sanitario del servicio de prevención, a modo de establecer así la naturaleza de especial 
sensibilidad, emitiendo un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección, así ́como 
valorar la aptitud para el trabajo. Para ello, se 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. 

• Los trabajadores con sintomatología respiratoria previa deberán consultar a su médico de cabecera, para 
realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales 
y en su caso, tramitar una baja por accidente de trabajo (según RDL 6/2020) por pertenecer a un grupo 
de riesgo. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-
2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar las personas 
trabajadoras: 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

SITUACIONES QUE LO GENERAN 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INVIDUAL A UTILIZAR 

Exposición de 
riesgo 

Personas que tienen un contacto estrecho (< 2 
metros) con casos confirmados o investigados 
de COVID-19 

Guantes de protección contra riesgo 
biológico (norma UNE-EN ISO 374.5:2016) 

Mascarilla autofiltrante tipo FFP2 (norma 
UNE-EN 140:1999) 

Gafas protección integrales frente a gotas 
(norma UNE-EN 166:2002). 

Ropa de protección contra riesgo 
biológico (norma UNE-EN 14126:2004) 

Exposición de bajo 
riesgo 

Trabajadores que pueden estar en las 
proximidades (siempre a más de 2 m.) de casos 
confirmados o investigados de COVID 19; o 
bien trabajadores que tienen contacto a 
menos de 2 m. con personas que a priori no 
son casos ni confirmados ni investigados. 

Guantes de protección contra riesgo 
biológico (norma UNE-EN ISO 374.5:2016) 

Mascarilla autofiltrante tipo FFP2 (norma 
UNE-EN 140:1999) 

Baja probabilidad 
de exposición 

Resto de situaciones No es necesario el uso de EPIs 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS EN EL CENTRO DE TRABAJO 
Además de la higiene personal, se ponen los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo, 
que se intensificarán en relación con la práctica habitual.  

La empresa aplica medidas de limpieza y desinfección del lugar de trabajo y equipos. Es crucial asegurar una 
correcta limpieza de las superficies y de los espacios. 
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Se realizará una limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié́ en aquellas de contacto frecuente 
como pomos de puertas, barandillas, botones etc. 

Los detergentes habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador 
que realice las tareas de limpieza: ver anexo de limpieza y desinfección y uso de EPIs. 

PAUTAS DE LAVADO DE MANOS 
Se deberá pautar el lavado de manos, al menos en todas estas ocasiones: 

• Antes de comer. 
• Después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 
• Después de usar el baño. 
• Antes de manipular alimentos. 
• Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas. 
• Después de usar o compartir equipos como el tablero o el ratón de los ordenadores personales. 

Los objetos de uso personal como gafas, móviles… se desinfectarán frecuentemente con solución hidroalcohólica 
desinfectante. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no 

solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de medidas de control puede 

proporcionar un grado adicional de protección, incluso si una medida falla o no está disponible.  

 Hasta que termine el estado de alerta se eliminará el contacto físico en los saludos diarios: ni apretones 

de manos ni besos. 

 Restricción total de viajes internacionales con motivo de trabajo, hasta finalización del estado de alerta. 

 Reducir al mínimo indispensable las reuniones presenciales, con un máximo de 3 personas y siempre a 

más de 2 metros de distancia. Siempre que sea posible se sustituirán por videollamada. 

 La formación se realizará siempre siguiendo las siguientes recomendaciones:  

o valorar la posibilidad de realizar mediante video conferencia,  

o realizar en lugares abiertos o bien ventilados y garantizando un mínimo de distancia de 2 metros 

entre personas (grupos pequeños). 

 Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las ventanas. 

 Repartir toallitas desinfectantes para que cada persona se ocupe de desinfectar su propio lugar de trabajo 

(teclado, ratón, teléfono, volante…). Evitar prestarse estos artículos. 

 Toda persona, que por disponer de los medios necesarios pueda teletrabajar, DEBERÁ HACERLO YA. 

 Se realizarán turnos en el comedor de la empresa para garantizar un aforo equilibrado y con posibilidad 

de mantener distancias entre comensales de mínimo 2 metros. 

 Prohibición del transporte compartido RD 463/2020, por las dificultades de desinfección que supone y el 

transporte público en horas punta. 

 Colocar cartel en la puerta de: 

o  Personas que estén con síntomas, aunque sea un resfriado, no deben entrar en el centro. 

o Lavado de manos. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Añadir régimen de distancias en colas de pago: añadir cintas cada 1 metro para señalizar las distancias. 

 Controlar el aforo del centro de trabajo, si es necesario con una persona al cargo, que limite la entrada y 

salida de personas para garantizar una distancia mínima de 1 metro entre visitantes. 

 Poner cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y que en caso de mostrar 

síntomas no deben entrar al local. 

 Limitar el pago con dinero en efectivo, estableciendo el pago con tarjeta de crédito o contact-less como 

sistema preferente. 
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RECOMENDACIONES SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas 
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la 
desinfección. 

La limpieza de superficies, mobiliario no metálico y exterior de contenedores de residuos deberá limpiarse con 
lejía (1000 ppm de cloro activo. Dilución 1:50 de lejía 35 gr/litro preparada en el momento más próximo a realizar 
la limpieza), etanol al 70%. 

CÓMO PREPARAR LEJÍA AL 1:50 CÓMO PREPARAR ALCOHOL AL 70% 

Ponga 20 mililitros de lejía de casa (sin importar la 
marca), échelos en una botella de un 1 litro y llene 

con el agua del grifo hasta completar. Cierre y dele la 
vuelta varias veces. Ya tiene preparada una dilución 

1:50. Moje una bayeta con esta solución para limpiar 
y desinfectar las superficies. Limpie la bayeta con 

agua del grifo tras cada uso y vuelva a impregnarla 
con esta disolución de lejía 

Puede utilizar el alcohol de casa, al 96%: para su uso 
como limpiador de estos efectos personales lo tiene 

que rebajar al 70%, añadiendo 70 ml de alcohol y 
llévelo a 100 ml con agua del grifo. Dele la vuelta 

varias veces y ya puede humedecer un paño con esta 
solución y lo pasa por estos objetos personales. 

ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONA TRABAJADORA CON SÍNTOMAS 
Si se presenta una persona trabajadora con síntomas estando trabajando, deberá realizar las siguientes pautas: 

• La persona sospechosa deberá aislarse del resto de personas que tenga alrededor a más de 2 metros de 
distancia. 

• Llame telefónicamente al 112 / 061 o teléfono habilitado en su Comunidad Autónoma, e informe de su 
situación.  

• Siga las instrucciones que le dé el Servicio Público de Salud por teléfono. 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE EPIS 
Cuando sea recomendable el uso de EPIs, según resultados de la evaluación de riesgos, se seguirán las siguientes 
pautas de actuación: 

 De forma general, la recomendación es utilizar EPIs desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse 
después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; 
igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 
dispersión del agente infeccioso. 

 Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, gafas, ropa, etc. 

 Para el uso, mantenimiento y limpieza de los EPIs se seguirán las indicaciones del fabricante. 
 Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de desecho 

y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III. 

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA PROFESIONAL SANITARIO 
 Extremar al máximo las medidas de higiene de manos con agua y jabón o solución hidroalcóholica. 
 Usar mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683:2019+AC:2019) durante el contacto con pacientes que 

presentan clínica respiratoria (no sospechosa de coronavirus). 
 Poner mascarilla quirúrgica a los pacientes con clínica respiratoria. 
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 Usar los EPIs correspondientes (ver tabla epis en apartado de evaluación) cuando se atienda a pacientes 
sospechosos de coronavirus. En este caso la mascarilla autofiltrante tipo FFP2 debe cumplir con las 
siguientes normas UNE-EN 140:1999 y UNE-EN 14683:2019+AC:2019. 

 Abstenerse de acudir al trabajo con fiebre o clínica respiratoria aguda. 
 Restringir las visitas de familiares a una persona por paciente hospitalizado o residente. Los acompañantes 

no deberán tener fiebre ni síntomas respiratorios agudos. 

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 
El contagio del coronavirus es muy rápido. Una vez que entra en el organismo de una persona, el riesgo de 
contagio es muy alto. Además, el coronavirus tiene facilidad para mutar, tal como ocurre con el virus de la gripe. 

Si está contagiado o cree estarlo, es muy importante que siga los siguientes consejos para evitar transmitir la 
enfermedad a otras personas. 

 Quédese en casa: Se deben restringir las actividades fuera del hogar. 
 Aíslese del resto de personas: En la medida de lo posible, debemos de tratar no mezclarnos con el resto 

de las personas de la vivienda. Además, si es posible, es conveniente usar un baño que no use el resto de 
la familia. Utilice utensilios de aseo y comida que no usen otras personas de la vivienda. 

 Avise a su médico antes de visitarlo: Llame a su médico previamente para informarle sobre su situación y 
sospechas de contagio. Esto no sólo ayudará a los profesionales a tomar medidas para evitar que otras 
personas se contagien, sino a elegir la mejor forma de asistencia. 

 Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Lavándose las manos a continuación. 
 Lávese las manos a menudo con abundante agua caliente (sin quemar) y jabón o utilice un desinfectante 

de manos a base de alcohol, de los que están preparados para estos casos. 
 Evite tocar con las manos los ojos, la nariz y la boca. 
 No comparta ningún utensilio de aseo o usado en la alimentación, que haya usado usted (vasos, platos, 

toallas, ropa de cama, etc). 

Hasta el momento actual, no se dispone de vacuna o tratamiento específico para combatir la infección por este 
nuevo brote. El tratamiento lo decidirá su médico y dependerá de su estado clínico. 

 


