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1 ANTECEDENTES 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología 
humana, que pertenece a la familia Coronaviridae. El reservorio de estos virus es animal y 
algunos coronavirus tienen la capacidad de trasmitirse a las personas.  

Se piensa que los primeros casos humanos se debieron al contacto con un animal infectado. De 
persona a persona se transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 
5 micras, cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y contacto 
con fómites.  

La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de transmitirse a una distancia de 
más de 2 metros) no ha sido demostrada para el SARS-CoV-2. Sin embargo, se cree que esta 
podría ocurrir durante la realización de procedimientos asistenciales invasivos del tracto 
respiratorio. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. 

2 OBJETO 

El objeto del presente informe es realizar la evaluación higiénica de la exposición de los 
trabajadores al CORONAVIRUS (COVID-19) en su puesto de trabajo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4 “Identificación y evaluación de riesgos” del R.D. 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre exposición a  agentes biológicos en el trabajo. 

Asimismo se propone la adopción de medidas de contingencia frente al contagio de 
CORONAVIRUS (COVID-19) con la finalidad de asegurar la actividad de la empresa y de 
proteger la salud de los trabajadores. 

3 ALCANCE 

El alcance del presente informe se establece para las instalaciones y trabajadores de la empresa.  

4 NORMATIVA APLICABLE 

Ley 31/1995, de 8 noviembre por el que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/epi.htm
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5 DEFINICIONES 

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 COVID-19. 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.  

Vías de transmisión. Parece que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones 
respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad 
depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra 
persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la 
transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.  

Zonas de riesgo: Según la evolución de la situación, las zonas de riesgo pueden ir variando. 
Se puede consultar el mapa de zonas de riesgo en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm   

Tratamiento. No existe un tratamiento específico, 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. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser usados como 
un medio de prevención o tratamiento. 

Período de aislamiento. Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los 
trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de 
incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) que, con carácter excepcional, serán 
asimilados como accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica, según  
(R.D.L. 6/2020 de 10 de marzo), entrando en vigor el día 12 de marzo de 2020. 

Contacto estrecho. Se considerará como contacto estrecho a cualquier persona que haya 
mantenido una relación próxima y continuada con un caso que presente síntomas compatibles 
con infección respiratoria aguda y sin medidas de protección adecuadas. 

Contacto casual. Se considerará como contacto casual, el resto de situaciones. 

 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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6 METODOLOGÍA 

El presente informe de Medidas de Actuación y contingencia frente al contagio del coronavirus 
COVID-19 está basado en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2).  Editado por el 
Ministerio de Sanidad y el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2), y el Protocolo de desinfección de superficies COVID-19, elaborado 
por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que complementa a los 
protocolos del Ministerio. 

7 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 

7.1 ACTUACIÓN ANTE UN CASO PROBABLE DE COVID-19 EN LA EMPRESA 

La empresa deberá ubicar en la entrada al centro de trabajo y entregar como ficha informativa, 
el protocolo de actuación ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad: tos, fiebre, 
dificultad respiratoria. Ya ocurra esto en casa o en el centro de trabajo. 

En el caso de que se active un posible caso de infección en el centro de trabajo, se limitará el 
número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se establecerá un listado de 
trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las 
correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes.  

El protocolo de actuación propuesto será el siguiente: 
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Se diferencian dos situaciones distintas, que el trabajador detecte que tiene síntomas en su 
domicilio y que los síntomas aparezcan en el centro de trabajo: 

 Síntomas en el domicilio: en este caso, el trabajador, previamente informado por la 
empresa, deberá valorar si ha estado o viajado en los últimos 14 días a una zona de 
riesgo o haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado o probable de COVID-
19. 

o No ha existido contacto: se remitirá a la persona para que acuda a su médico 
de cabecera para que valore su estado de salud. 

o Ha existido contacto: la persona deberá permanecer en su domicilio y llamar al 
teléfono previsto por la Comunidad Autónoma correspondiente. La empresa 
activará un protocolo de desinfección: 

 Evacuará y limitará el acceso a las áreas donde la persona afectada tenga 
acceso normal durante su actividad laboral. 

 Iniciará un protocolo de limpieza y desinfección de las zonas. 

Persona con síntomas

En su domicilio.

Ha estado en zona de riesgo / 
Ha estado con algún caso 
probable o confirmado.

Llamar al número habiiltado 
por cada comunidad y 

quedarse en casa

Desinfectar áreas 
potencialmente contaminadas.

No ha estado en zona de 
riesgo ni con persona afectada

Contactar con su centro de 
salud

En el centro de trabajo

Ha estado en zona de riesgo / 
Ha estado con algún caso 

probable o confirmado

Avisar a coordinador 
emergencias

Acudir con EPIs (mascarilla y 
guantes)

Entregar mascarilla a la 
persona afectada.

Enviarlo a casa (si se 
encuentra bien) y que avise al 

Telf. de la Comunidad

Trasladar a la persona 
afectada a sala de espera si su 
estado es preocupante y avisar 

a emergencias.

Paralizar y evacuar zonas 
afectadas.

Desinfectar áreas 
potencialmente contaminadas.

No ha estado en zona de 
riesgo ni con persona afectada

Contactar con su centro de 
salud
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 Informará los trabajadores de la situación y reconstitución de la 
normalidad. 

 Si se confirma que es un caso e COVID-19 los posibles contactos 
estrechos se pondrán en cuarentena domiciliaria y llamarán a su medico 
del centro de salud tramitará en caso necesario la baja por periodo de 
observación preventiva. 

 El resto de trabajadores reanudará su trabajo de forma normal tras la 
limpieza y desinfección del centro. 

 Síntomas en el centro de trabajo: en este caso, el trabajador, previamente informado 
por la empresa, deberá valorar si ha estado o viajado en los últimos 14 días a una zona 
de riesgo o haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado o probable de 
COVID-19. 

o No ha existido contacto: se remitirá a la persona para que llamará a su médico 
de cabecera para que valore su estado de salud. 

o Ha existido contacto: la persona deberá llamar al coordinador de emergencias, 
cuyo número o forma de contacto se encontrará en la ficha informativa accesible. 
A partir de aquí se seguirán las siguientes pautas de actuación: 

 El coordinador de emergencias acudirá al puesto de la persona afectada 
llevando los EPIs recomendados en la ficha “medidas de protección 
personal para actividades con riesgo”. 

 El coordinador entregará una mascarilla a la persona afectada, 
manteniendo la calma en todo momento. 

 El coordinador evacuará y limitará el acceso a las áreas donde la persona 
afectada tenga acceso normal durante su actividad laboral. 

 El coordinador solicitará a la persona afectada y resto de trabajadores que 
se desinfecten las manos y eviten tocar ningún objeto (pomos de puertas, 
etc..) 

 Si su estado lo permite, se le pedirá que vuelva a su domicilio y avise al 
teléfono previsto por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Si su estado es preocupante (falta de aire), Se trasladará a la persona 
afectada a una sala vacía y se le pedirá que espere mientras se avisa al 
teléfono previsto por la Comunidad Autónoma correspondiente para recibir 
consignas de actuación y/o traslado. 

 Se iniciará un protocolo de limpieza y desinfección de las zonas afectadas, 
o en su caso de todo el centro de trabajo. Ver apartados 9.6 y 9.7. 

 Informará los trabajadores de la situación y se reconstituirá la normalidad. 

 Si se confirma que es un caso e COVID-19 los posibles contactos 
estrechos se pondrán en cuarentena domiciliaria y llamarán a su medico 
del centro de salud quien tramitará en caso necesario la baja por periodo 
de observación preventiva. 

 El resto de trabajadores reanudará su trabajo de forma normal tras la 
limpieza y desinfección del centro. 

 

7.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN 

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 los trabajadores.  
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NIVEL DE EX-
POSICIÓN 

SITUACIONES QUE LO GENE-
RAN 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INVIDUAL A UTILIZAR 

Exposición de 
riesgo 

Personas que tienen un contacto estre-
cho (< 2 metros) con casos confirma-
dos 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 probabili-
dad de exposi-

ción 

Resto de situaciones No es necesario el uso de EPIs 

La probabilidad de exposición al Coronavirus COVID19 depende de las tareas desarrolladas en 

el puesto de trabajo, así como de la aparición de casos en el entorno poblacional o dentro del 
centro de trabajo (ya sea de compañeros de trabajo o sus familiares). 

 

Actualmente es obligatorio mantener una distancia de 2 m. con cualquier otra persona o 
trabajador. 

7.3 CUESTIONES 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.  

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corres-
ponde a la empresa evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que sobre el 
particular emita el servicio de prevención en este informe, siguiendo las pautas y recomendacio-
nes formuladas por las autoridades sanitarias.  

La empresa deberá 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.  
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iv) Mantener distanciamiento social (al menos 1 metro).  

Cualquier medida de protección deberá garantizar que proteja adecuadamente al personal tra-
bajador 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.  

7.4 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

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.  

La empresa garantizará que todo el personal cuenta con una información y formación 
específica y actualizada sobre las medidas específicas implantadas derivadas del presente 
informe.  

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. 
Ver ejemplo de cartelería siguiente y cartelería complementaria de los anexos.  

USO OBLIGATORIO DEL 
DESINFECTANTE DE MANO AL 

ENTRAR O SALIR DE ESTA 
INSTALACIÓN 

 

 

MANTEGA UNA DISTANCIA 
MÍNIMA DE 2 METROS  

 

 

PROCURE NO TOCAR NADA O 
LO MÍNIMO INDISPENSABLE.  

SI TIENE QUE HACERLO, USE EL 
DESINFECTANTE DE MANOS 

DESPUÉS. 

 

 

Cartel de lavado de manos Cartel de distancia mínima Cartel no tocar 

 

  

2 m. 
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7.5 TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 

Deberá evitarse la exposición de los trabajadores, en función de sus características personales 
o estado biológico conocido debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o 
embarazo, sean considerados especialmente sensibles a este riesgo. 

Para ello, la empresa deberá: 

 La dirección de la empresa deberá emitir un comunicado a todos los empleados para 
que informen voluntariamente de cualquier característica personal que pueda en-
cuadrarles como trabajadores especialmente sensibles al COVID-19. 

 Los trabajadores con sintomatología respiratoria previa deberán consultar a su médico 
de cabecera, para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la con-
tinuidad 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. 

 Si un trabajador, tiene dudas de si se considera trabajador sensible, deberá llamar a su 
médico de cabecera que será quien le pueda tramitar la baja y ponerlo en aislamiento si 
fuera el caso. 

 La lista de trabajadores especialmente sensibles al COVID-19 deberá mantenerse ac-
tualizada. 

Cuando sea necesario, el área sanitaria del SPRL evaluará la presencia de personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus COVID-19, para establecer así 
la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora, 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.  

7.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS A APLICAR 

7.6.1 Higiene del lugar de trabajo 

Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de 
los lugares de trabajo, que deberá́ intensificarse en relación con la práctica habitual.  

Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables, son 
importantes medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las 
superficies y de los espacios,  

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. 

7.6.2 Pautas del lavado de manos y limpieza de objetos personales 

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 per-
sonales. 
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Los objetos de uso personal como gafas, móviles… se desinfectarán frecuentemente con solu-
ción hidro-alcohólica desinfectante. 

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. 

7.6.3 Medidas 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.  

En el anexo de este documento se describe la información necesaria para la elección de los 
componentes EPI recomendados para la protección frente a SARS-CoV-2. Así como las 
medidas excepcionales a aplicar en caso de escasez de EPIs. 

Establecer reglas para modificar la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona: 
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:  

 valorar la posibilidad de realizar mediante video conferencia,  

 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. 

Indicar mediante cartelería, que aquellas personas que estén con síntomas, aunque sea un 
resfriado, no deben entrar en el centro de trabajo. 

Se realizarán turnos en los vestuarios de la empresa para garantizar distancias de al menos 2 
metros para aquellos que necesiten utilizarlos simultáneamente, se aconseja para ello la entrada 
y salida de turnos escalonada. 

La empresa deberá expedir un documento a aquellos trabajadores que necesariamente deban 
prestar servicios durante el estado de alerta. 

Se aconseja imposibilitar el uso dinero en efectivo en máquinas y equipos de catering, en caso 
de no ser posible se utilizarán guantes y se realizará la desinfección del dinero en efectivo, 
inmediatamente después se realizará un lavado exhaustivo de manos. 
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Todos los trabajadores deberán estar formados e informados sobre el riesgo de exposición y las 
medidas a adoptar. 

Todos los trabajadores por cuenta ajena que no puedan acogerse al permiso retribuido recupe-
rable recogido en el Real Decreto Ley 10/2020 deberán disponer del modelo de declaración res-
ponsable según anexo de la Orden SND/307/2020 de 30 de marzo para facilitar los desplaza-
mientos de ida y regreso de su domicilio a su centro de trabajo: https://www.boe.es/bus-
car/pdf/2020/BOE-A-2020-4196-consolidado.pdf 

 

7.6.3.1 ANEXO 

7.6.3.2 Modelo de declaración responsable a emitir para 

los trabajadores por cuenta ajena que no deban aco-
gerse al permiso retribuido recuperable recogido en el 

Real Decreto-ley 10/2020 

D/D.ª ________________________________, con DNI 

___________________, actuando como representante de la empresa/em-

pleador __________________________ (NIF:_____________). 

Datos de contacto de la empresa/empleador: 

– Domicilio: _______________________________________ 

– Teléfono: _______________________________________ 

– Correo electrónico: _______________________________ 

Declara responsablemente: 

Que D/D.ª ___________________________ con DNI 
_____________________ es trabajador/a de esta empresa/empleador y 

reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable es-
tablecido en el Real Decreto-ley 10/2020. 

Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su 
lugar de residencia y su lugar de trabajo. 

En ________________________, a ____de ____________de 2020. 

FDO: ________________________ 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4196-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4196-consolidado.pdf


 
CALLE MADRE DE DIOS 12 

ALCALÁ DE HENARES, MADRID 

918 257 941/ 689 56 46 42/ 676 73 33 47 

PLAN DE ACTUACIÓN Y 

CONTINGENCIA FRENTE AL 

CORONAVIRUS – COVID19 

Informe nº 0000-01/HIG-Covid 

Revisión nº 01 

Fecha: 07/04/2020 

Paginación: Página 13 de 22 

 

 

 

 

7.6.4 Medidas adicionales en puestos 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. 

EN CASO DE TENER SÍNTOMAS DE 
CONTAGIO, LE ROGAMOS NO ENTRE 

EN ESTE ESTABLECIMIENTO. 
 

SI NO TIENE MÁS REMEDIO, LE 
ROGAMOS UTILICE MASCARILLA Y 

EVITE TOCAR LO MÍNIMIO POSIBLE Y 
MANTÉNGASE ALEJADO 2 METROS 

DEL RESTO DE PERSONAS 

 

 

 

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

7.6.5 Estudio y manejo de contactos 

A efectos del presente documento se considera: 

 Contacto estrecho. Se considerará como contacto estrecho a cualquier persona que 
haya mantenido una relación próxima y continuada con un caso que presente síntomas 
compatibles con infección respiratoria aguda y sin medidas de protección adecuadas. 

 Contacto casual. Se considerará como contacto casual, el resto de situaciones. 

Las pautas de actuación con ambas situaciones serán: 

1. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Continuará 
con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de 
síntomas.  

2. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Como 
norma general, los contactos estrechos continuarán su actividad mientras no presenten 
síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda.  

3. La empresa deberá́ establecer pautas de actuación para que el contacto estrecho 
realice su trabajo de forma aislada y no entre en contacto, a su vez, con otras personas 
trabajadoras esenciales (si es posible), ya que en caso de aparecer síntomas en la 
primera las otras se convertirían, a su vez, en contacto y podría ponerse en peligro la 
continuación de la actividad.  

Se extremarán las medidas de higiene:  
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- Lavado frecuente de manos.  

- Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de manos.  

- Asegurar la existencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura.  

 Limpieza exhaustiva de las superficies. Para desinfectar puede utilizar lejía diluida y en  
aquellas superficies en las que no pueda utilizarse lejía, puede usarse etanol al 90%. Ver 
anexo de limpieza y desinfección. 

 Cuando el trabajo se lleve a cabo fuera del centro de trabajo, o cuando no haya posibilidad 
de lavado de manos con agua y jabón, proporcionar un desinfectante de base alcohólica.  

7.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las medidas de protección personal se centran en actividades con riesgo de exposición directa 
al virus COVID-19. En caso de realizar este tipo de actividades:  

Equipos de protección individual 

Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con personas poten-
cialmente afectadas y de la retirada del equipo de protección individual. El coordinador de emer-
gencias que acompañe a la persona con síntomas hasta la zona de aislamiento así como el 
personal de limpieza deberá utilizar los siguientes EPIs: 

 Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad. Con 
marcado CE UNE-EN 149; UNE-EN 143; UNE-EN 140. 

o Las mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683) son PS y no un EPI. No obstante, 
hay mascarillas quirúrgicas que pueden proteger adicionalmente al personal sa-
nitario frente a posibles salpicaduras de fluidos biológicos. Esta prestación adicio-
nal no implica protección frente a la inhalación de un aerosol líquido. 

 Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. Norma UNE-
EN 166. Marcada como gafa integral, campo de uso 3,4 o 5. O pantalla facial con montura 
marcada con campo de uso 3.  

o La gafa de montura universal se podría utilizar cuando sólo sea necesario evitar 
contacto accidental mano-ojo. 

 Guantes de protección. Norma EN ISO 374-5. Deberá incluir el pictograma de riesgo bio-
lógico + la palabra VIRUS bajo él. 

 

 Bata impermeable de manga larga. Norma UNE-EN 14126. 
o Este tipo de ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su ma-

terial como en su diseño, cubriendo parcialmente el cuerpo como batas, delanta-
les, etc., o el cuerpo completo.  

o En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). Para protección 
adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, también puede recurrirse 
a delantales de protección química que cumplen con la norma UNE-EN 14605, 
denominados Tipos PB [3] y PB [4] de protección biológica, pueden ser adecua-
dos para el uso de protección contra salpicaduras mencionado o para comple-
mentar una bata que no sea un EPI. 
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7.8 MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE LA POSIBLE ESCASEZ DE EPIS. 

El Ministerio de Sanidad publicó un documento que plantea alternativas y posibles estrategias 
ante la escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. Estas medidas 
deberán ser evaluadas antes de su aplicación excepcional.  

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas pre-
ventivas, no solo EPI. La aplicación de una combinación de medidas de control puede propor-
cionar un grado adicional de protección, incluso si una medida falla o no está disponible.  

Este enfoque está destinado a usarse cuando los equipos de protección individual (EPI) son tan 
limitados que ya no es posible aplicar de forma rutinaria las recomendaciones existentes. Es 
posible que sea necesario considerar alguna de estas medidas o una combinación de ellas, 
siempre de forma excepcional y mientras persista la situación de escasez.  
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7.9 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS. 

Los desinfectantes de uso ambiental, son biocidas regulados a través del Reglamento nº 
528/2012, del parlamento europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercia-
lización y so de biocidas. 

Dentro del grupo de desinfectantes, se encuentran diferentes tipos de productos. Los que intere-
san para el objeto de este documento son los de Tipo 2 (TP 2): desinfectantes y alguicidas no 
destinados a la aplicación directa a personas o animales. 

El propio reglamento recoge el conjunto de aplicaciones que son propias del TP2: 

 Desinfección de superficies, materiales, equipos y muebles que no se utilizan en con-
tacto directo con alimentos o piensos. 

 Productos destinados para la desinfección del aire, el agua no destinada al consumo 
humano o animal, retretes químicos, aguas residuales, desechos de hospitales y tierra. 

 Productos destinados a ser incorporados en textiles, tejidos, mascarillas, pinturas y 
otros artículos o materiales con el fin de obtener artículos tratados con propiedades de-
sinfectantes. 

Uno de los desinfectantes que las autoridades sanitarias recomiendan es la lejía, la cual presenta 
una capacidad muy efectiva en la inactivación del Coronavirus.  

 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 40-50 gr/litro 
preparada en el momento más próximo a realizar la limpieza), etanol al 62-71% o peró-
xido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 

7.9.1 Preparación de la dilución de lejía: 

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 dile la vuelta varias ve-

ces. Ya tiene preparada una dilución 1:50. Moje una bayeta con esta solución para lim-
piar y desinfectar las superficies. Limpie la bayeta con agua del grifo tras cada uso y 

vuelva a impregnarla con esta disolución de lejí. 

Para otros biocidas cuya eficacia contra el virus haya sido demostrada, deberán seguirse las 
indicaciones del etiquetado para obtener el resultado adecuado. 

7.9.2 Normas generales de limpieza y desinfección 

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gér-
menes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza 
antes de proceder a la desinfección. 

En caso de subcontratar la limpieza y la desinfección se deberá velar porque las empresas que 
las lleven a cabo, tengan en consideración los principios de buenas prácticas recogidos en la 
norma UNE 16636:2015. “Servicios de gestión de plagas, requisitos y competencias”, y poner a 
disposición de la autoridad sanitaria todos los documentos, protocolos de actuación y registros 
que se derivan del cumplimiento de la norma y del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el 
que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con bio-
cidas. 

 

Además, cuando las empresas vayan a utilizar desinfectantes registrados en el Ministerio de 
Sanidad  para  uso  por  personal  profesional  o  personal  profesional especializado, la aplicación 
de los mismos deberá ser llevada a cabo por técnicos cualificados de las empresas inscritas en 
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el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), que irán provistos de equi-
pos de protección personal adecuado y acorde con la vigente normativa de protección contra 
agentes químicos y biológicos. 

El Plan de actuación de limpieza y desinfección de estas empresas, debe contar con: 

 Diagnóstico de situación que irá acompañada de una inspección y una evaluación de la 
situación y de riesgos. 

 Programa de actuación que contendrá las pautas de limpieza, desinfectante a utilizar, 
método de aplicación, protección de los elementos susceptibles de verse afectados (en-
chufes, ordenadores personales, otros equipos informáticos, etc.). 

 Gestión adecuada de los residuos generados 

La aplicación de estos desinfectantes obliga a hacerlo cuando el espacio a desinfectar está sin 
personas y, posteriormente, a mantener el plazo de seguridad que recoge la autorización de 
cada desinfectante. 

Particularidades para tener en cuenta: 

 Es importante que no queden zonas húmedas. 

 Se emplearán los detergentes y desinfectantes según recomendaciones anteriores (con 
efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil desechable. 

 El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización del trabajo 
y utilizará el equipo de protección individual especificado a continuación. 

 La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más 
sucias. 

 La limpieza de mobiliario metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará pre-
ferentemente con toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de super-
ficies. 

 Todo el material desechable del lugar de trabajo (jabón, papel, guantes, etc.) incluso aun-
que no se haya abierto, debe ser desechado.  

 

7.9.3 Ventilación 

El propósito de ventilación de los espacios cerrados, es mantener una buena calidad del aire 
interior, garantizando que ese aire es seguro de respirar. El hacinamiento y la falta de aportación 
de aire fresco, son factores que favorecen la transmisión del virus. 

En caso de utilizar ventilación por medios mecánicos, observar un buen mantenimiento y desin-
fección de los mismos. 

7.9.4 Gestión de residuos 

Mientras dure la limpieza, los residuos se consideran residuos de Clase III o como residuos Bio-
sanitarios. Se deberá solicitar a la empresa de limpieza que utilice recipientes adecuados y un 
gestor de residuos para su transporte y gestión. 

El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos con tapa 
y etiquetado con las advertencias precisas. 

7.10 TELÉFONOS DE EMERGENCIA SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

Los teléfonos de emergencia se encuentran publicados en la web del Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefo-
nos.htm  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
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 Andalucía 
955 54 50 60 

 Aragón 
061 

 Asturias 
112 

 Cantabria 
900 612 112 

 Castilla La Mancha 
900 122 112 

 Castilla y León 
900 222 000 

 Cataluña 
061 

 Ceuta 
900 720 692 

C. Madrid 
900 102 112 

 C. Valenciana 
900 300 555 

 Extremadura 
https://saludextremadura.ses.es/web/    

 Galicia 
900 400 116 

 Islas Baleares 
061 

 Canarias 
900 11 20 61 

 La Rioja 
941 29 83 33 

 Melilla 
http://www.ingesa.mscbs.gob.es/quienesSomos/areaSanMelilla.htm    

 Murcia 
900 12 12 12 

 Navarra 
948 29 02 90 

 País Vasco 
900 20 30 50 

En caso de urgencia sanitaria llamar al 112. 
Ministerio de Sanidad. 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
Paseo del Prado, n.º 18-20 28014 Madrid 

Teléfonos: 
901 400 100 
91 596 10 89 
91 596 10 90 

Correo electrónico: oiac@mscbs.es  

https://saludextremadura.ses.es/web/
http://www.ingesa.mscbs.gob.es/quienesSomos/areaSanMelilla.htm
mailto:oiac@mscbs.es
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7.11 AUTO-TEST CORONAVIRUS. 

Ante la emergencia mundial que supone la amenaza del COVID-19, existen diversas herramien-
tas para facilitar la detección de posibles focos de COVID-19. El objetivo es ayudar a disminuir 
el colapso de los teléfonos de atención al ciudadano ante la pandemia. La colaboración ciuda-
dana es indispensable para poder salvar vidas e identificar al COVID-19. 

Este primer filtro de detección de síntomas del COVID-19 determina si la persona padece a priori 
síntomas propios de la enfermedad, o por el contrario su sintomatología no está relacionada con 
ella. En el caso de tener síntomas que evidencien un posible caso de infección por COVID-19, 
se mostrará el protocolo de actuación a seguir compuesto por el número de teléfono de 
los servicios sanitarios de la propia Comunidad Autónoma de residencia del usuario, ex-
plica la compañía. 

Generalitat de Catalunya (versión en catalán) 

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/ 

 

La Generalitat Valenciana (versión en castellano) 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html 

 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha habilitado en la app de Salud Res-

ponde diversas cuestiones relacionadas con el coronavirus. Por un lado, se ha dispuesto un 
test de varias preguntas en el que el usuario describe los síntomas que padece. 

Por otro lado, se ha establecido un apartado informativo en el que se detallan los síntomas 
habituales del Covid-19, cómo se puede contraer la enfermedad y medidas de protección. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=citamovil.saludresponde&hl=es 

https://apps.apple.com/es/app/salud-responde/id681103926 

 
  

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=citamovil.saludresponde&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/salud-responde/id681103926
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7.12 REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACÍON SOBRE COVID-19. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, sobre información a los trabajadores, los trabajadores relacionados a 
continuación han recibido la siguiente: 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS COVID-19 Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DE LA EMPRESA 

EMPRESA:  

FECHA DE  
ENTREGA 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
PUESTO DE 
TRABAJO 

FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


