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La Guía que presentamos a continuación es de aplicación en todos los centros de
trabajo de la empresa, tanto para las personas que actúen en los diferentes puestos
de trabajo como para las personas que visiten nuestras instalaciones. Por tanto,
deberá darse a conocer a todos aquellos que realicen actividades o visiten nuestras
instalaciones como parte de la coordinación de actividades de nuestra compañía.
1. INFORMACION GENERAL
El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decreto el estado de
alarma sanitaria causado por el COVID-19, para frenar la expansión del virus. El
estado de alarma se ha instaurado por un plazo determinado que puede ir
prorrogándose.
En este estado de alarma se limita el movimiento de las personas. Por lo que los
ciudadanos solo podrán salir de su domicilio en los siguientes supuestos:
 Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
 Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
 Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial.
 Retorno al lugar de residencia habitual.
 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
 Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
 Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
 Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por
otra causa justificada.
¿Qué es el coronavirus o COVID-19?
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a
los animales, pero algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las
personas. El nuevo coronavirus COVID-19 fue detectado por primera vez, en
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Es una
nueva cepa que no se había visto previamente en humanos
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire. En
algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor
abdominal. La mayoría presenta síntomas leves. En los casos más graves, la infección
puede causar neumonía, dificultad respiratoria, fallo renal e incluso la muerte. Los
casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o con alguna
enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, de pulmón o problemas de
inmunodeficiencias.
¿Cuáles son los grupos vulnerables?
Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años y las personas
que tienen hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y el embarazo por el
principio de precaución.
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¿Cómo se transmite?
La transmisión se da por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que
se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su nivel de
contagiosidad depende de la carga viral, es decir, de la cantidad del virus que se
instalan 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. Con el conocimiento actual, las personas que no presentan síntomas no
transmiten la enfermedad (el período de incubación es de 14 días).
¿Existe un tratamiento para el COVID-19?
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.
2. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME?
a)

MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS INDIVIDUALES

Evitar el contacto cercano con personas que padezcan afecciones respiratorias.
Cubrir la boca y nariz con
pañuelos de papel desechable al toser
y estornudar, tirarlos a la basura tras su
uso y lavarse las manos. Evita tocarte la
cara antes de lavarte las manos
En el caso de no disponer de
pañuelos de papel, cúbrete la boca y la
nariz con el codo flexionado para toser
y estornudar, para no contaminarte las
manos.
Evite tocarse con las manos los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión.

Minimizar en lo posible el contacto
directo con otras personas. En caso de
que el contacto sea inevitable, se debe
mantener una distancia mínima de 1
metro.
NO

SI

Modificar la frecuencia y tipo de contacto directo, como por ejemplo evitar darse
la mano o dar besos.
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Realizar una frecuente higiene de manos durante un mínimo 15-20 segundos,
siendo recomendable hacerlo entre 40-60 segundos. Lavar las manos con agua y
jabón o desinfectarlas con una solución hidroalcohólica sobre todo después de:
 Estornudar, toser o sonarse la nariz.
 Después de estar cerca de alguien que ha tosido o estornudado.
 Después de usar el baño, el transporte público o tocar superficies.

Ed.2

Fecha 27/03/2020

Página:

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL
SARS-COV-2 / COVID-19

Fecha:

5 de 18
23/03/2020

No desinfectarse las manos directamente con alcohol. El alcohol elimina la capa
grasa de la piel y agrieta las manos, facilitando la entrada rápida del coronavirus.
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Durante estos días de riesgo, debido a la elevada frecuencia con la que debemos
lavarlos las manos, deberíamos evitar llevar anillos, pulseras y relojes, ya que para
poder realizar un correcto lavado de manos es muy importante quitárnoslo
previamente.
Puedes obtener más información sobre una correcta limpieza y desinfección de
las manos pinchando sobre los siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=-0dZsqlhRFk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ptZeGP3t4g8

Quedarse en casa y salir sólo
para ir al trabajo o comprar cosas de
primera necesidad.

Desinfectar las superficies con lejía reducida al 2%, 10 ml de lejía por 500 ml de
agua. También es muy recomendable para prevenir la propagación del COVI-19, los
servicio regulares de desinfección de instalaciones con pulverización, nebulización o
termonebulización de productos de amplio espectro, ya que con esta técnica se puede
acceder a todas las superficies y zonas de difícil acceso, y se pueden desinfectar grandes
superficies en cortos períodos de tiempo, logrando la máxima eficacia y el mínimo tiempo
de inactividad para el negocio.
Zonas críticas en las que debemos extremar las precauciones
Tiradores, pomos de puertas
Interruptores
Pasamanos y barandillas
Botoneras de ascensores

Teléfonos
Mesa de trabajo
Teclado y ratones
Impresoras

Grifería
Dispensadores de jabón
Pulsadores de descarga del wc
Asiento inodoro

Haz uso de guantes de protección sobre todo para ir al supermercado y al hospital, y
en el caso de que tu trabajo implique tocar objetos o superficies. En situaciones en las que
no vayamos a estar muy expuestos, por el corto espacio de tiempo o porque la
concentración de personas sea mínima, como bajar a tirar la basura, ir a por el pan o a la
farmacia .., no sería necesario el uso de guantes. En estos casos sería suficiente con
guardar las distancias de seguridad, no tocarnos la cara y lavarnos las manos.
Recuerda que debes lavarte las
manos antes de ponerte los guantes y
después de quitártelos. También es
importante recordar quitarse sobre
todo los anillos que puedan desgarrar
los guantes, y si lleváis pulseras y
relojes mejor si os lo quitáis también.
Si tienes heridas en tus manos tápalas
con un apósito y luego ponte el guante.
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Aunque no existe un video completo de puesta y retirada de guantes, os dejo a
continuación algunos vídeos que os podrían orientar del modo correcto de retirarse los
guantes.
https://www.youtube.com/watch?v=HV5Equ6Qi1I
https://www.youtube.com/watch?v=pM8SEp5cLo8
El uso de cubrebocas o mascarillas sólo es recomendable si tienes tos o estornudas,
si sois una persona de riesgo, habéis estado en contacto con una persona infectada o
estéis cuidando de una persona infectada en casa. También es recomendable para las
personas que trabajan de cara al público, siendo obligatorio obviamente para los sanitarios,
y las personas que han dado positivo en COVID-19.
Siempre que se guarde la distancia de seguridad de 1 metro no es necesario el uso de
mascarillas, aunque se recomienda su uso para acudir a los supermercados porque con
ello evitamos contaminar los productos, y si dos personas han de compartir un vehículo
porque no se guarda la distancia de seguridad.
Si hacéis uso de una mascarilla, es
muy importante que:
 Os lavéis las manos antes de
manipularla.
 Comprobéis que se encuentra en
perfectas condiciones antes de
ponérosla.
 No toquéis la parte delantera. Si la
tocamos debemos lavarnos las
manos.
 Si se os mueve o tenéis que
ajustarla debéis manipularla por
las gomas.
 Cambiarla cuando esté húmeda.
 Volveros a lavar las manos antes
de retirarla.
 A la hora de su retirada no tocar
nunca la parte delantera. Recordar
que hay que manipularla siempre
por las gomas.
 Después de desecharla debemos
volver a lavarnos las manos.
Os indico a continuación unos vídeos de cómo debéis manipular tanto los cubrebocas
como las mascarillas para ponéroslas y quitároslas.
Cubrebocas
https://www.youtube.com/watch?v=p1ud9oNmTGY
https://www.youtube.com/watch?v=qJ2t3UIA0E4
https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw (en inglés, pero con imágenes muy
claras)
https://www.youtube.com/watch?v=R0Xn6GT18lc (ver desde el minuto 3.50)
Mascarillas
https://www.youtube.com/watch?v=uVs_ZHWp8QE
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Evitar en la medida de lo posible el uso del transporte público, sobre todo en
horarios que se prevea una alta ocupación, que impedirían mantener la distancia de
seguridad. Los traslados en coche deben realizarse con una sola persona por vehículo, y
en caso de tener que transportar a personas mayores o a menores, deben ir sentados uno
en cada fila con mascarillas, ya que es imposible guardar la distancia de seguridad.
Desinfectar las platas de los zapatos al entrar en casa. Utilizar, a ser posible, unos
zapatos distintos dentro de casa.
A ser posible, cambiarse la ropa al entrar en casa por si nos hemos apoyado en
alguna superficie contaminada. Guardar la ropa en una bolsa, mantenerla cerrada durante
12 horas y después lavarla en la lavadora. Lavar la ropa que sea posible a elevada
temperatura. Cada ciertos lavados sería recomendable poner una lavadora sin ropa y hacer
un lavado con lejía a elevada temperatura.
Realizar una ventilación adecuada de los centros de trabajo y de casa. Las estancias
con ventana deben ventilarse como mínimo 10 minutos al día.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
Es recomendable no tener alfombras a no ser que se extreme su limpieza.
Deben limpiarse con aspiración y nunca sacudiéndolas.
Evitar el uso de lentillas para tratar de tocarnos los ojos lo menos posible.
Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser
fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados.
No compartir objetos personales, de higiene o aseo (vasos, toallas…), o material de
oficina como bolis, cuños, grapadoras, ...
No hagas uso de ascensores ni montacargas en la medida de lo posible.
En España no es necesario tomar precauciones especiales con los animales.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo
ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección
grave.
 Autotest coronavirus, http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html
 Llama al 900.300.555 (C. Valenciana), 900.102.112 (Madrid), 112 ó al 061.
 Solicite telefónicamente atención médica a su Centro de Atención Primaria.
 En caso de tener síntomas de coronavirus puedes solicitar cita a través de la
página
oficial
de
la
Conselleria
de
Sanidad,
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca
Te piden el número del SIP y la fecha de nacimiento. Para indicar el año de
nacimiento hay que pulsar sobre el año que aparece en la parte superior
izquierda del calendario. Una vez hecho el registro, un profesional se pone en
contacto contigo.
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Quirón prevención, servicio de prevención de nuestra empresa, pone a nuestra
disposición a través de su web, la posibilidad de consultar cuantas consultas nos
puedan surgir en relación con la actual situación de alerta ante la infección por COVID19. Además, para facilitar aún más el acceso a la información, ha creado dos vías de
acceso a la información específica para esta situación:


Centro de atención telefónica
Podemos llamar al 946.781.585, en horario de 8:00 a 20:00 de lunes a
viernes, donde nos darán respuesta a las preguntas que se nos planteen y nos
orientarán sobre las acciones a realizar en caso de dudas.



A través de una web
Han creado una web sobre el COVID-19 en su página corporativa, donde
podremos encontrar en diferentes secciones, la información de mayor
relevancia ante la infección por el virus SARS-coV-2, y los accesos a las
páginas de las principales autoridades sanitarias nacionales e internacionales,
además de información específica sobre esta situación de alarma sanitaria.
Podemos acceder a la misma a través de la página
www.quironprevencion.com y en ella pulsar sobre el banner de COVID-19, o a
través del enlace directo:
http://www.quironprevencion.com/prevencion/es/campanas-prevencion-riesgoslaborales/coronavirus-covid-2019

b) MEDIDAS PREVENTIVAS EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO
De manera habitual CTL cumple con toda la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales, pero en estos momentos se da un cumplimiento muy estricto a la:


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,



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 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.

En CTL se han adoptado medidas preventivas, de manera temporal, para
organizar la actividad laboral y evitar situaciones de contagio.
Como medidas esenciales se deben evitar todos los viajes que sean innecesarios
y además se ha fomentado el teletrabajo, sobre todo en las áreas o departamentos de
alta concurrencia de personas.
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El personal con minusvalía o de riesgo, teletrabajará desde casa. El personal de
riesgo permanecerá en cuarentena hasta la finalización del estado de alarma, no
pudiendo ir bajo ningún concepto a la oficina. Todo el personal administrativo también
teletrabajará desde casa, pudiendo ir a la oficina ocasionalmente a por documentación
que necesiten, siempre que se coordine y se haga escalonadamente, intentando que
nunca se acumulen más de tres personas en la oficina. En cuanto a los responsables
técnicos se irán haciendo turnos para que siempre haya uno de ellos en las oficinas.
De este modo habrá un máximo de dos personas por delegación en las oficinas, así
evitaremos contagios y siempre habrá alguien que se puede hacer cargo del trabajo en
caso de que se produzca un contagio. En cuanto a los técnicos aplicadores se
realizarán equipos de trabajo, de modo que no acudan todos a la misma hora al
trabajo, ni lleguen a la vez al finalizar la jornada. Se coordinarán los equipos de modo
que siempre haya alguno en casa, para que en caso de contagio se puedan seguir
llevando a cabo los servicios.
Se han preparado justificantes de trabajo a toda la platilla de la empresa para
justificar su traslado al centro de trabajo y la necesidad de nuestra actividad. Se ha
proporcionado a todos los trabajadores un botecito de solución alcohólica
desinfectante de 125 ml y se han dispuesto dispensadores de 500ml en las oficinas.
También se han dotado todos los centros de trabajo de mascarillas quirúrgicas para
que estén disponibles para todos. Aunque lo ideal es eliminar la mascarilla después de
cada uso, dada la escasez de las mismas, y puesto que sólo la vamos a utilizar en
principio para los traslados en los vehículos, deberemos mantenerlas tres días,
desinfectándolas después de cada uso, y cambiarlas al cuarto día.
También se distribuirá cartelería informativa por las diferentes áreas de trabajo
para potenciar las medidas preventivas.
Todo aquel trabajador o trabajadora que estornude y/o tenga tos deberá llevar
obligatoriamente una mascarilla, para proteger a los que le rodean.

A parte de las medidas genéricas de prevención individual que todos debemos
seguir tanto en casa como en el trabajo, comentamos a continuación algunas medidas
específicas de nuestro trabajo en concreto.
En las oficinas


Lavarnos las manos cuando lleguemos al trabajo, cuando finalice nuestra
jornada laboral, y tantas veces como sea necesario mientras estamos
trabajando.



Hacer a diario una pequeña limpieza superficial, con lejía al 2%, de nuestra
mesa y de los objetos que más tocamos (teléfono, impresora, …), incluso de
los pomos de las puertas.
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Dado que hemos disminuido al máximo el número de personas, no es
necesario trabajar con mascarillas y guantes, pero es muy importante que
guardemos la distancia de seguridad, en caso de que haya más de una
persona.



Si alguna persona utiliza voluntariamente guantes durante su jornada laboral
una vez se los quiten deberá depositarlos en las sacas habilitadas para el
material desechable posiblemente contaminado.



Definir una zona de espera para las visitas.



Se evitarán las reuniones internas y externas, salvo las que sean estrictamente
necesarias, que serán aprobadas por el máximo responsable del departamento
y cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad. Siempre que sea
posible las reuniones se celebrarán mediante audioconferencias o
videoconferencias.



El personal de limpieza, debe seguir estas mismas instrucciones, lavarse las
manos antes de iniciar su jornada laboral, ponerse guantes y una vez
terminado el trabajo, depositar los guantes en la saca correspondiente y
lavarse las manos con agua y jabón.



Los lavabos deben disponer de dispensadores de jabón, toallitas desechables
para el secado de manos y papeleras con abertura de pedal con una bolsa de
plástico en su interior. Si la papelera no es de pedal, mejor quitarle la tapa para
evitar que todos la cojan para abrirla. Debe incrementarse la limpieza del baño,
aunque seamos menos personas.

En la nave


Dado que los técnicos aplicadores se van a dedicar principalmente a hacer
servicios de desinfección del coronavirus, si vamos a manipular cosas por la
nave deberíamos utilizar guantes, y cuando los vallamos a desechar
depositarlos en la saca habilitada.



Siempre que respetemos la distancia de seguridad no será necesario el uso de
mascarillas.

Medidas específicas para los técnicos aplicadores


Antes de realizar la visita a una empresa, los Responsables Técnicos deberán
ponerse en contacto con el cliente, para asegurarnos que la visita puede
realizarse manteniendo las condiciones de seguridad. En caso contrario,
debemos retrasar la visita hasta que pase el estado de alarma sanitaria.



Siempre que sea posible, los traslados para la realización de los servicios se
realizan de modo que únicamente vaya un técnico por coche. Cuando esto no
sea posible, y forzosamente debamos ir dos en un coche, los técnicos deberán
ponerse guantes y mascarilla, ya que no es posible cumplir con la distancia de
seguridad.
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Desinfectar manecillas, volante, cambio y los elementos que más tocamos del
coche tan a menudo como se pueda.



Si llevamos con nosotros una botella de agua para hidratarnos, no debemos
depositarla en cualquier sitio, guardarla en nuestra bolsa de trabajo para evitar
que se contamine, o contaminar a otros.



En los servicios que se hagan a los clientes que no sean de desinfección de
coronavirus:


Hay que acudir con guantes.
Hay que tener cuidado con el uso de los guantes. SI lo llevamos de
manera permanente hay que ir desinfectándolos con frecuencia para que
no difundir el virus.



Respetar en todo momento la distancia de seguridad con los interlocutores,
trabajadores de la empresa que visitamos y con nuestros propios
compañeros. Los trabajos que no se puedan realizar conservando un
metro de separación deberán realizarse con guantes y mascarilla.



Realizar las medidas de higiene de manos al entrar y al salir de cualquier
centro de trabajo, y durante el trabajo tantas veces como sea necesario, ya
que la higiene de manos es la medida principal de prevención y control de
la infección. Entre cada lavado de manos debemos evitar tocarnos la cara
y otras partes del cuerpo.



No deben utilizarse otras herramientas o utensilios que no sean los
propios. Cualquier equipo cedido por el cliente, como escaleras, … deberá
desinfectarse antes y después de ser utilizada.



En el supuesto que debamos acudir a casas particulares a realizar algún
tratamiento deberemos ir equipados con guantes y mascarillas para evitar
posibles quejas por parte del nuestro cliente.



En los servicios de desinfección de coronavirus, en los que debemos
desinfectar lugares donde pueden haber habido personas positivas en COVID19, hay que usar obligatoriamente los EPIs seleccionados para este tipo de
servicios y cumplir estrictamente el protocolo preventivo de puesta y retirada de
EPIs (Ver protocolo al final de este documento). No se acudirá a ningún
servicio de desinfección que no haya sido previamente coordinado por un
responsable técnico, para evitar la presencia de personas, alimentos y
animales, y para dar tiempo al cliente a acondicionar las estancias a
desinfectar. Debéis consultar también el protocolo de desinfección frente al
coronavirus.
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PROTOCOLO DE USO DE EPIs EN SERVICIOS DE
DESINFECCIÓN DEL CORONAVIRUS
Tal y como han informado desde el Ministerio de Sanidad, el Centro Europeo para
la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en inglés) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), los coronavirus se transmiten, principalmente, a través de gotas en
suspensión aéreas y por el contacto directo con las secreciones corporales de
personas infectadas.
Así, pues, toda aquella persona que entre en recintos para realizar desinfecciones
de coronavirus deben hacer uso de los siguientes EPIs:







Cubrebotas impermeables
Buzo impermeable de manga larga Categoría III tipo Tyvek.
Guantes EN ISO 374-3 y 374-4
Mascarilla buconasal EN 140:1998 CA 15.360
Protección ocular de montura integral
Gel hidroalcohólico desinfectante de manos

Los EPIs recepcionados para estos servicios son almacenados adecuadamente,
de manera que se evite un daño accidental de los mismos, y son clasificados por tallas
para su rápida localización.
Todos los equipos de protección cumplirán el Real Decreto 773/1997, lo cual
queda evidenciado por el marcado CE de conformidad, además de la normativa
específica que se detalla en cada uno de ellos. La mayoría de los EPIs que vamos a
utilizar son desechables, a excepción de las mascarillas buconasales y de las gafas
que deberán desinfectarse después de cada uso, con agua y jabón, con alcohol o con
el producto que utilizamos en la nebulización.
El protocolo que debe seguirse tanto para la colocación de los EPIs como para su
retirada posterior es el siguiente:
Preparar los EPIs que vamos a utilizar en una caja de cartón que cubriremos con
una bolsa, y en la que posteriormente depositaremos los EPIs una vez los retiremos
para su posterior desinfección. Es importante evitar que los EPIs que nos quitamos
sean una fuente de contaminación, por ello no deberemos depositarlos sobre ninguna
superficie. Preparar también un cubo o una caja a la que le pondremos una bolsa
donde depositaremos los EPIs desechables para su posterior gestión por un gestor
autorizado. En la nave se habilitará una zona separada del resto de los residuos donde
iremos depositando en sacas los residuos generados.
Cuando lleguemos a la zona donde debemos realizar el servicio, dejaremos
preparada ambas cosas y empezaremos a seguir los pasos de la puesta de EPIs.
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Pasos a seguir para ponerse los EPIs
PASO 1
Llevar las uñas limpias, cortadas y sin esmaltes. No portar anillos, pendientes o collares
y recogerse el cabello.
PASO 2
Realizar una correcta higiene de manos con gel desinfectante. Para ello, hay que seguir
los siguientes pasos: palma contra palma; dorso contra palma; zonas interdigitales; pulpejos,
pulgares y uñas.
PASO 3
Ponerse los cubrebotas y bajarlos a la altura de los pies.
PASO 4
Ponerse el buzo impermeable hasta la altura de la cintura.
PASO 5
Sacar los cubrebotas por encima del mono y comprobar su ajuste.
PASO 6
Terminar de ponerse el buzo, sin la capucha, cerrar la cremallera y colocar bien la
solapa del buzo sobre la cremallera.
PASO 7
Cúbrase la boca y la naríz con la mascarilla de protección y asegúrese de que no haya
espacios entre su cara y la máscara. Es esencial que el ajuste entre la mascarilla y el rostro
del portador sea perfecto para garantizar la máxima eficacia filtrante que pueda prestar la
mascarilla. Fija las gomas de la mascarilla para que posteriormente no salgan del buzo.
PASO 8
Colocarse las gafas. Las gafas de montura integral encierran totalmente el entorno de
los ojos. Tira de la goma de las gafas y colócala sobre la frente, adapta la banda elástica
tras la cabeza y comprueba su buen ajuste.
PASO 9
Colóquese el gorro del buzo y termina de cerrar y ajustar perfectamente el buzo.
PASO 10
Ponerse los guantes. Debido a la dificultad de encontrar EPIs, si disponemos de
guantes cortos y al estirar los brazos nos quedara una parte del mismo expuesto, sería
conveniente precintar los guantes al buzo dejando una pequeña pestaña, para que sea más
fácil su retirada posterior. Si disponemos de guantes largos, los colocaremos por encima del
buzo.
PASO 11
Comprobar que todo está correctamente colocado y ajustado, y que no hay ninguna
parte expuesta.
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Pasos a seguir para retirarse los EPIs
PASO 1
Sin retirarnos los guantes, realizar una desinfección de manos con el gel hidroalcólico,
para disminuir la carga vírica en caso de tenerla.
PASO 2
Pellizcar el gorro del buzo para separarlo un poco de la gafa y con la punta de los dedos
deslizar el gorro hacia delante y hacia arriba para poder engancharlo en los dedos y tirar de
él hacia atrás, dejando la parte contaminada hacia fuera.
PASO 3
Retirar un poco la solapa del buzo y abrir la cremallera. Si nos hemos precintado los
guantes, tirar de la pestañita y retirar el precinto y depositarlo en nuestro contenedor de
residuos. Pellizcando un poco el buzo a la altura de los hombros, retirarlo hacia atrás para
poder liberar un poco los hombros. Tirar de la parte trasera del buzo por la espalda
moviendo los brazos para que el buzo baje un poco y nos permita sacar los hombros. Con
los brazos detrás pellizcamos el mono por la manga a la altura del guante y cogemos manga
y guante a la vez, tirando de ellos para sacar ambas cosas a la vez. Sin soltar la manga que
nos hemos quitado, la enrollamos un poco y pasamos el brazo libre hacia delante e
introducimos la mano en el interior de la manga del brazo cubierto para retirar a la vez
guante y manga. Enrollamos el buzo, tocando sólo la parte limpia hacia la cintura. A
continuación, tocando sólo la parte limpia, nos bajamos el buzo hasta los pies. Siempre
desde dentro, sin tocar la zona que está contaminada, metemos las manos en el interior de
las perneras del buzo y sacamos buzo y cubrebotas a la vez, primero con un pie y luego con
el otro, manteniendo los pies en la parte interior del buzo. Ahora, ya podemos salir del buzo.
PASO 4
Recogemos el buzo tocándolo sólo por la parte interior y lo introducimos en nuestro
contenedor de residuos, que cerraremos correctamente para su traslado a la nave, donde se
depositará en la saca habilitada específicamente para este tipo de residuo.
PASO 5
Realizar una correcta higiene de manos, por si quitándonos los EPIs hemos podido
tocar alguna parte que estuviera contaminada.
PASO 6
Quitarse la protección ocular desde atrás y depositarla en una bolsa para su posterior
desinfección con agua y jabón, con alcohol, o con el producto que estamos nebulizando.
PASO 7
Quitarse la protección respiratoria desde atrás, y depositarla en una bolsa para su
posterior desinfección con agua y jabón, con alcohol, o con el producto que estamos
nebulizando.
PASO 8
Realizar una última desinfección de manos.

Ed.2

Fecha 27/03/2020

Página:

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL
SARS-COV-2 / COVID-19

Fecha:

16 de 18
23/03/2020

Se destaca la importancia de que un observador supervise los pasos que se
vayan realizando, comprobando que tanto la puesta como la retirada del equipo se
realizan de un modo correcto siguiendo las indicaciones de este protocolo.
Se adjunta link de algunos vídeos donde podéis ver los pasos descritos
anteriormente para la puesta y retirada de EPIs.
https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g
https://www.elcomercio.es/sociedad/coronavirus-protocolo-sanitario-20200306141430nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=yDIL6K0kKHs
También podéis visualizar el video que se ha realizado específicamente siguiendo
este protocolo.

c)

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE INFECCIÓN POR COVID-19

Se ha establecido un procedimiento interno de actuación ante la posible sospecha
de algún caso de infección por SARS-coV-2 en la empresa, que exponemos a
continuación:


Siguiendo lo establecido por las autoridades sanitarias, se deberá tener en
consideración:
1. Valorar si presenta CRITERIO CLÍNICO, es decir, si presenta síntomas
compatibles con infección respiratoria aguda, de cualquier gravedad, si
tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria.
2. CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO 1: ver si existe un historial de viajes a las
zonas de riesgo en los 14 días previos al inicio de los síntomas.
3. CITERIO EPIDEMIOLÓGICO 2: ver si ha existido un contacto con un
caso confirmado o posible del COVID-19.



A partir de lo anterior, se considerará caso de probable investigación, a quienes
cumplan con lo establecido en el punto 1 y, al menos uno de los casos de los
puntos 2 y 3, es decir, si se tiene un criterio clínico y al menos uno de los
criterios epidemiológicos.



En caso de que se dé el punto anterior, se considerará un caso de
investigación y se procederá a realizar los siguientes pasos:
- Se le aislará del posible contacto con otras personas, en una zona
aislada o, si ello no es posible, a una distancia mayor de dos metros del
resto de personas.
- Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica, para que se la ponga
cubriendo la boca y la nariz.
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Las personas que vayan a estar en contacto o acompañen al caso de
probable investigación deberán usar también mascarilla quirúrgica al
mismo tiempo.
Se llamará al 112 o al 061 para informar del caso y que nos indiquen las
medidas o pautas a seguir.
Se informará al responsable o coordinador asignado por la empresa, o
en su defecto a Recursos Humanos de la situación planteada.
Se seguirán las indicaciones que nos dé la autoridad sanitaria a través
del 112 o el 061.



Manejo de contactos: si se ratifica que se trata de un caso positivo, se deberá:
- Identificar a todas las personas con las que haya mantenido contacto,
familiares, compañeros de trabajo, personas de ámbitos extralaboral ...
Recoger datos de identificación y localización.
- Notificar dicha información a los Servicios de Salud para su control y
posible seguimiento.



Limpieza y desinfección:
La limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar
en contacto el caso positivo, se realizará con un desinfectante incluido en la
política de limpieza y desinfección del centro de trabajo. No obstante, dado que
estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados
por el público en general, se recomienda utilizar lejía diluida en agua y
preparada recientemente. El personal de limpieza que realice la desinfección
deberá utilizar guantes.

Por tanto, es muy IMPORTANTE que:
En caso de que algún trabajador o trabajadora tenga síntomas de infección
por coronavirus, debe avisar a la gerencia del centro con el fin de establecer las
medidas necesarias, permanecer en el domicilio, no acudir al centro de trabajo y
avisar a los teléfonos que se han establecidos para la atención de los
ciudadanos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO EN CASO DE CONTAGIO

LAS PRESENTES NORMAS SE HAN ELABORADO EN BASE A LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN EL MOMENTO ACTUAL, PUDIENDO SER
MODIFICADAS CON EL TIEMPO SI HUBIERA NUEVA
INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Muchas gracias a todos y a todas por seguir estas medidas preventivas.

CUÍDATE, CUÍDANOS
Ed.2

Fecha 27/03/2020

