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1. VALORACIÓN 
 

Para realizar la evaluación de los riesgos que puede tener el trabajador se deberán 
tener en cuenta estos aspectos del ámbito laboral: o Tipo de exposición o Tiempo de 
exposición (más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia). o Servicio en el 
que desarrolla su actividad asistencial. 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 
 
Esta Guía es de aplicación en todos los centros de trabajo y sus trabajadores. 
 

1. Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al 
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.  

2. La información y la formación son fundamentales en la protección de las 
personas en contacto con casos en investigación o confirmados y en aquellos 
que presentan riesgo de exposición al virus. Hay que tener presente que la 
dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las 
personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el caso. 

3. 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. A su vez, los trabajadores tendrán a su disposición las 
instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos 
que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse ante un 
accidente. 

 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
Afectan a todo el personal y puestos referidos en el ámbito de aplicación y son: 
 

3.1 Buena Higiene Respiratoria: 
Al toser o estornudar tápese la boca y nariz con la mano con un pañuelo o, de no ser 
posible, con la manga del antebrazo o la flexura del codo.  
 

3.2 Buena Higiene de Manos: 
Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, 
lávese las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
Si no dispone de agua y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol para 
limpiárselas. 
 

3.3 Buena Higiene Ambiental: 
Incrementar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo.  
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3.4 Vida útil de las mascarillas: 
 

Las mascarillas del tipo quirúrgico se deben eliminar después de cada uso. 
 
 
Además, se han de contemplar las siguientes acciones: 
 

• Proporcionar dispensadores jabonosos y de solución alcohólica desinfectante 
en presentaciones individuales, para oficinas y lugares de trabajo. 

• Dotar de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación en 
oficinas y lugares de trabajo. 

• Dotar de mascarillas quirúrgicas a los centros, para que estén disponibles en 
caso de que se presente alguna persona que refiera un posible contacto. 

• Definir una zona de espera para visitas. 

• Distribución de cartelería informativa por las diferentes áreas de trabajo para 
potenciar las medidas preventivas. (ver anexos). 

 

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epi’s) 
 

• Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección 
individual [EPI]), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos 
frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o 
profesional. 

• Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera 
barrera de protección tanto del trabajador como de las restantes personas 
susceptibles de contacto con el caso. 

• El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y 
medidas organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de 
lugares y equipos de trabajo reutilizables, son igualmente importantes medidas 
preventivas. 
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5. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 
EXPOSICIÓN: 

 
En el siguiente cuadro se resume la exposición dependiendo del puesto de trabajo: 
 

 
 
Por “Exposición de riesgo” se entiende:  
Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado 
sintomático: trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo 
de contacto físico similar;  
Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado 
sintomático, a una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de 
trabajo); 



 

 
 GUÍA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 Página nº 4 

 

Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, a los 
miembros de las tripulaciones que atienden a pasajeros sintomáticos que vuelven de 
una zona de riesgo.  
 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN PERSONAS CON SÍNTOMAS 
QUE NO HAYAN VIAJADO 

  
• Se aplicarán a los trabajadores que comiencen con síntomas, aunque no hayan 

viajado los 14 días previos a una de las zonas de riesgo: 

• Aparición de síntomas sin antecedentes de viaje o contacto con afectados: 
No deben de acudir al centro de trabajo, debiendo solicitar atención médica a 
su Centro de Atención Primaria o a través del 112. 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral:  

 

• Se le facilitará una mascarilla, apartándole del puesto y remitiéndole a su 
domicilio para que active la comunicación con su Centro de Atención Primaria 
de forma telefónica. En caso de dudas, llamar al 112. 

 

7. MEDIDAS ORGANIZACIONALES TRANSITORIAS (MIENTRAS DURE LA 
SITUACIÓN ACTUAL) 

 

7.1 Reuniones internas y externas: 
 

• Se evitarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias y 
aprobadas por el máximo responsable del departamento que las organice: 

• Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, 
entre las que son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y 
videoconferencias). 

• Cuando se celebren reuniones, se deberá de recoger a través del acta de esta o 
por parte del organizador de ésta, las personas que han participado en ella y un 
medio de contacto (teléfono o email). 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
 

• Siempre que ello sea posible y en función del tipo de actividad y características 
del puesto de trabajo, se facilitará el teletrabajo, sobre todo en áreas o 
departamentos de “alta concurrencia” de personas. 

• Se establecerá un procedimiento interno de actuación ante la posible sospecha 
de algún caso de infección por SARS-CoV-2 en la empresa. 
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9. ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE UN POSIBLE CASO DE INFECCIÓN 
POR COVID-19 

 
Siguiendo lo establecido por las autoridades sanitarias, se deberá de tener en 
consideración: 
 

• Valorar si presenta criterio clínico, es decir, si presenta síntomas compatibles 
con infección respiratoria aguda, de cualquier gravedad, si tiene fiebre, tos, 
dificultad respiratoria. 

• criterio epidemiológico: si tiene historial de viajes a las zonas de riesgo en los 
14 días previos al inicio de los síntomas. 

 
A partir de lo anterior, se considerará caso de probable investigación, a quienes 
cumplan con lo establecido en el criterio clínico antes descrito y/o que haya viajado o 
estado en contacto con un caso confirmado. 

 
En caso de que sea afirmativo, se considerará un caso en investigación y se 
procederá a realizar los siguientes pasos: 
 

• Se le aislará del posible contacto con otras personas, en una zona asilada o, si 
ello no es posible, a una distancia mayor de dos metros del resto de las 
personas. 

• Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica, para que se la ponga cubriendo 
la boca y la nariz. 

• Las personas que vayan a estar en contacto o acompañen al caso de probable 
investigación deberán de usar también mascarilla quirúrgica al mismo tiempo. 

• Se llamará por teléfono al 112 o 061 para informar del caso y que nos indiquen 
las medidas o pautas a seguir. 

• Se informará al responsable/coordinador asignado por la empresa para la 
COVID-19 o, en su defecto a Recursos Humanos de la situación planteada. 

• Se seguirán las indicaciones que nos de la autoridad sanitaria a través del 112 o 
el 061. 
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10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:  
 
La limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar en contacto el 
caso en posible investigación, 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 misma, usará 
las prendas de protección individual que se considere en cada situación. 
 
 
 

Equipo de protección individual  
 

• De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá 
estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de 
protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de 
conformidad 

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

• Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección 
con la mínima molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, 
diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo. 

 

Protección respiratoria  
 
Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar 
mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica 
una mascarilla auto filtrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que 
en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención 
y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. 
 

Uso de guantes 
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.  
En actividades de atención al paciente y en laboratorios, los guantes que se utilizan son 
desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de 
guante más grueso.  
Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta 
destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que 
hayan estado en contacto con pacientes, puede optarse por guantes más gruesos, más 
resistentes a la rotura. 
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11. ANEXOS 
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Estos son los teléfonos de las comunidades autónomas 
habilitados: 

Comunidad de Madrid   900 10 21 12 

Comunidad Valenciana   900 300 555 

Cataluña      061 

País Vasco     900 20 30 50 

Andalucía       955 54 50 60 

Cantabria      112 y 061. 

Castilla y León      900 22 20 00 

Castilla-La Mancha    900 12 21 12 

Canarias      900 11 20 61 

Extremadura     112 

Asturias      112 

Baleares      061 

La Rioja      941 29 83 33 

Navarra      112 

Galicia      900 40 01 16 

Murcia       900 12 21 12 

Aragón      061 

Ceuta      900 72 06 92 

Melilla      112 


