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1. INTRODUCCIÓN

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.  Hasta al  momento,  no hay
evidencias  de que  se pueda transmitir  desde personas  infectadas asintomáticas.  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.

En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el 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, y el daño, si se produce, puede tener la consideración legal de
contingencia profesional.

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
derivada de enfermedad común (Criterio 2/2020, Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social).

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. 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  (Tabla  1).  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.

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 en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan,
como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente.
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2. OBJETO

El presente   Plan de contingencias  tiene por objeto, analizar, estudiar y desarrollar las medidas
preventivas en los  trabajos  por  contagio  biológico  de  los  trabajadores  en  cualquier  actividad
desarrollada, como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2.

Este documento constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación,
evaluación y planificación de la actividad preventiva en relación con los puestos de trabajo, a las que
se refiere el  capítulo  II  del  Real  Decreto  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Servicios de
Prevención.

El representante legal de la empresa trasladará a los trabajadores, el derecho que les asiste previsto
en el artículo 21.2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad entraña un
riesgo grave para su vida o su salud.

Definiciones:

Endemia: proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona
geográfica determinada.

Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en una población
durante  un  tiempo  determinado;  a  veces,  en  lugar  de  epidemia,  se  utiliza  la  expresión  ‘brote
epidémico’.

Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos individuos del
mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.

Definición  de  grupos  especialmente  sensibles  (grupos  de  riesgo):  en  relación  con  las  personas
especialmente  sensibles,  deberán  extremarse  las  medidas  preventivas  de  higiene  de  manos  y
respiratorias, si bien hoy no existen indicaciones diferenciadas por parte del Ministerio de Sanidad.
Se entiende por personal sensible:

 Las embarazadas

 Personas de más de 60 años

 Las personas de cualquier edad con:

- Enfermedades del corazón

- Enfermedades respiratorias crónicas

- Diabetes en tratamiento con fármacos

- Insuficiencia renal moderada-grave

- Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son
moderadas o graves

- Personas sin bazo

- Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas
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- Enfermedades neuromusculares graves

- Inmunosupresión  (incluida  la  del  VIH-SIDA  o  las  producidas  por
fármacos que tienen que tomar personas trasplantadas)

- Terapias contra el cáncer

- Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más)

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Plan de Contingencias se encuadra en el marco del R.D. 463  / 202,  de  14  de  marzo.

Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la empresa, dependientes de otras
empresas, o autónomos subcontratados por ésta, para realización de sus actividades.

Datos de los centros de trabajo
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Nº Dirección Población

1 Club tenis de mesa. Cl. Alonso Cano Cullar Vega

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirección C./ Pablo Picasso, 21 Población

Provincia Código Postal NIF Empresa P1805800H

Teléfono móvil 688953336 Mail mlopez@cullarvega.com

Granada

Cullar Vega

Reponsable Manuel López Rivas DNI 44275680J

18195

Razón Social AYUNTAMEINTO DE CULLAR VEGA 716260

Actividad Actividades generales de la administración pública CNAE 8411

Nº de Centros 1 Nº Trabajadores Mutua

Código
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4. CONSIDERACIONES

Este  documento,  no es ni  puede ser,  sin embargo,  un compendio detallado e instantáneamente
actualizado de todas y cada una de las actividades preventivas que hayan  de  realizarse en la
empresa en cualquier lugar y momento. Por ello, la obligación de sujeción al documento de seguridad
complementa, pero no elimina ni sustituye, la que corresponde a cada empresario de adoptar las
medidas preventivas necesarias para la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.

Es responsabilidad de la empresa  la ejecución de las medidas preventivas fijadas, y responde
solidariamente de las consecuencias derivadas de la no consideración de las medidas preventivas
por parte de los subcontratistas o autónomos, respecto a las inobservancias que  fueren  a  los
segundos imputables.

La empresa, respecto a sus trabajadores, tendrá las obligaciones establecidas en la normativa de
prevención de riesgos laborales (artículo 14 de la LPRL).

El cumplimiento de las medidas preventivas expuestas en el presente documento podrá ser exigido por
las Autoridades Laborales.

5. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y 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, que se presentan en la Tabla 1. 

Entendemos por:

A) Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto
estrecho  con  un  caso  posible,  probable  o  confirmado  de  infección  por  el  SARS-CoV-2,
sintomático.

B) Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda
tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.  

C) Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la
tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección
colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia,
etc.).  

Los casos se clasificarán del siguiente modo:  

A) Caso confirmado: caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de
diagnóstico positivo de antígeno o anticuerpos.  
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B) Caso probable: caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico
compatible con un diagnóstico de COVID-19 no confirmado.

C) Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba
de diagnóstico microbiológico. 

 
Por «contacto estrecho» se entiende:

A) Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas:
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

B) Convivientes,  familiares  y  personas  que  hayan  estado  en  el  mismo  lugar  que  un  caso
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo
de al menos 15 minutos. 
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Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral.

EXPOSICIÓN DE RIESGO
EXPOSICIÓN DE BAJO

RIESGO
BAJA PROBABILIDAD DE

EXPOSICIÓN

Personal  sanitario asistencial  y  no
asistencial  que  atiende  un  caso
confirmado o en
investigación sintomático.
Técnicos de transporte sanitario, si
hay contacto directo con el paciente
trasladado.
Tripulación medios de
transporte (aéreo, marítimo o
terrestre) que atiende durante
el viaje un caso sintomático
procedente de una zona de
riesgo.
Situaciones en las que no se
puede evitar  un  contacto  estrecho
con  un  caso  sintomático  (p.  ej.
Residencial
con contagios confirmados).

Personal  sanitario  cuya  actividad
laboral no incluye contacto estrecho
con  un  caso  confirmado,  por
ejemplo:

- Servicios de Prevención.
- Mutuas de accidentes.
- Clínicas concertadas.
- Residencias, etc
Personal  de  laboratorio
responsable  de  las  pruebas  de
diagnóstico virológico.
Personal  no  sanitario  que  tenga
contacto  con  material  sanitario,
fómites  o  desechos  posiblemente
contaminados.
Trabajadores  con  atención  directa
al público asintomático en servicios
que se reduzca los 2 m de distancia
de separación del usuario.
Todo personal  que tenga contacto
con  entorno  de  permanencia  de
una  persona  asintomática  que
posteriormente haya dado positivo.
Ayuda  a  domicilio  de  contactos
asintomáticos.

Trabajadores sin atención directa al
público,  o  a  más  de  2  metros  de
distancia,  o  con  medidas  de
protección  colectiva  que  evitan  el
contacto, por ejemplo:

- Personal administrativo.
- Personal de producción.
- Personal de servicios.
-Técnicos  de  transporte  sanitario
con barrera colectiva,  sin contacto
directo con el paciente.
- Conductores de transportes
públicos.
- Personal de seguridad
- Policías/Guardias Civiles
- Personal aduanero.
-  Bomberos  y  personal  de
salvamento
- Personal de construcción.

REQUERIMIENTOS

En función de la evaluación
específica del riesgo de exposición
de cada caso: componentes de EPI
de protección biológica y, en ciertas
circunstancias, de protección frente
a aerosoles y frente a salpicaduras.

De manera general,  se recurrirá a
medidas  de  prevención  e  higiene
continuas y evitar la exposición de
contacto  con  ambientes
contaminados.
Ante  síntomas  reconocibles,  se
suspenderá  el  contacto,  con
aislamiento  hasta  derivación  a
centros hospitalarios.
Se  darán  indicaciones  para  la
higienización adecuada del entorno
ocupado.
En esos casos se deberá usar EPI
de protección biológica.

No necesario uso de EPI.

En  ciertas  situaciones  (falta  de
cooperación  de  una  persona
sintomática):

-Protección respiratoria,
-Guantes de protección.
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6. RECURSOS HUMANOS - COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Con el fin de lograr los objetivos mencionados, el Empresario ha adoptado la decisión de constituir un
Comité de Seguimiento integrada por los siguientes trabajadores:

Recursos Humanos Nombre y Apellidos Teléfono

Representación legal
de los trabajadores

Nombre y Apellidos Teléfono

Medios Externos Teléfono
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Empresario Jorge Sanchez Cabrera (Alcalde)

Mando Encargado

Responsable Prevención

Recurso Preventivo

Eduardo Pérez Bazoco

SPA INPREX, S.L.

MUTUA ACCIDENTES

Delegado Prevención

Otros

Otros
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE  COVID 19

Según la definición de caso actual, se sospechará infección por COVID-19 en los trabajadores si
presenta sintomatología respiratoria (fiebre, tos o sensación de falta de aire) y además se dan alguna
de las dos circunstancias siguientes:

➔ Se trata de un caso confirmado de COVID-19
➔ Ha estado en contacto estrecho con un paciente confirmado, caso probable y/o caso posible.

¿Tienes síntomas?
Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre,  cansancio y tos seca.  Algunos pacientes
también sufren dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Consideramos que, adoptando estas medidas y salvo que las autoridades sanitarias establezcan otra
cosa, los Centros de Trabajo seguirán con su actividad habitual, no estableciéndose limitaciones en
el centro, siempre y cuando se sigan las directrices de control establecidas. Tampoco limitar viajes de
personas que no estén en el listado de contactos estrechos. Esta valoración deberá hacerse en cada
caso concreto.

7.1 SIN RIESGO

Síntomas gripales durante el trabajo, pero SIN riesgo de Covid-19.

Persona presenta síntomas durante su jornada laboral, pero no tiene sospecha de Covid-19 porque
no ha estado en contacto con contagiado ni con caso de investigación.

1. Trabajador se va a casa, acudir/llamar al médico de cabecera.

2. Seguir pautas Servicio Público de Salud.
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En caso de pasar a ser positivo, se aplica el CASO 7.2

7.2 CASO  POSITIVO = CONFIRMADO

1. Empleado Positivo confirmado (empleado llama a la empresa avisando de contagio).

2. Baja por enfermedad común con prestación de incapacidad temporal hasta alta por parte de
Seguridad Social.

3. Empleado y empresa: Seguir pautas de autoridades sanitarias.

Como norma general será el representante legal de la empresa, en adelante empresario, quien tome
el liderazgo de las medidas, coordinándose con los demás agentes que puedan estar involucrados,
una vez puesto en conocimiento a las autoridades sanitarias, siguiendo en su caso, las directrices
que éstas establezcan.

1. Contactar  con  servicio  de  limpieza  o  bien  personal  propio  de  la  empresa,  mediante
procedimientos y materiales adecuados, para desinfección profunda y completa de lugar de
trabajo,  vehículos,herramientas…  del  afectado.  Según  el  caso,  desinfección  completa  del
centro de trabajo.

2. Valorar  si  la  actividad  puede  seguir  desarrollándose  en  igualdad  de  condiciones,  o  se
requieren  medidas  extraordinarias.  La  decisión  se  toma,  siguiendo  las  directrices  de  las
autoridades sanitarias y laborales, entre:

• Empresario.

• Miembro del Comité de seguridad y salud (si lo hubiera).

• Responsable de Prevención.

3. Conseguir listado de contactos estrechos internos de los últimos 14 días y conseguir listado
de visitas / contratas recibidas y/o de clientes visitados (Empresario o persona delegada)

4. Avisar a contactos estrechos acerca de la situación (Empresario o persona delegada).

5. Para contactos estrechos, APLICAR CASO 7.5 (asintomático CON Riesgo).

6. Identificar  los  contactos  casuales,  recomendando a  éstos estar  atentos a  la  aparición  de
síntomas respiratorios y si es el caso,  informarán a salud pública. Podrán llevar  una vida
normal, y, en general, en el ámbito laboral. Si durante los 14 días posteriores a la exposición,
algún trabajador desarrollara síntomas, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario,
contactar  de  forma  urgente  con  el  teléfono  de  urgencias   de  la  CCAA  y  ponerlo  en
conocimiento de la empresa.

7. El Empresario o persona delegada avisa al Servicio Médico.

8. El Servicio Médico hará seguimiento de contagiados y seguimiento muestral  de casos de
investigación.
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7.3 PERSONAL SINTOMÁTICO DURANTE EL TRABAJO

Persona presenta síntomas durante jornada y tiene sospecha de Covid-19 por contacto con
contagiado o caso de investigación.

1. El trabajador procederá a usar mascarillas y retirarse de la actividad.

2. Acudir  al  servicio médico.  En caso que no se posible,  el  Empresario o persona delegada
gestionará el caso.

3. Persona afectada se queda aislada en una sala de reunión.

4. Llamar al teléfono de urgencias  de la CCAA 

5. Seguir indicaciones del Servicio Público de Salud, quien valore y  tramitará la baja, a través
del servicio sanitario del SPRL.

6.  Contactar con servicio de limpieza para comenzar desinfección de Equipo y Lugar de trabajo.

7. Aplicar medidas de CASO 7.2  (como si fuera positivo).

7.4    PERSONAL SINTOMÁTICO DURANTE SU ESTANCIA EN CASA

Persona presenta síntomas en casa y tiene sospecha de Covid-19 por contacto con contagiado o
caso de investigación.

1. Empleado llama al  teléfono de urgencias  de la CCAA  y a su empresa.

2. Empleado y empresa siguen indicaciones de Servicio Público de Salud.

3. Aplicar medidas de CASO 7.2  (como si fuera positivo)

7.5  PERSONAL ASINTOMÁTICO - CASOS ESTRECHOS

Sin síntomas, pero RIESGO de Covid-19 por viaje o por contactos estrechos con persona positiva,
posible o probable.

1. Empleado llama a teléfono de urgencias  de la CCAA   y a su empresa.

2. Si las hay, empleado y empresa deberán seguir pautas de autoridades sanitarias.

3. Cuarentena preventiva de 14 días a contar desde último contacto con persona afectada, con
vigilancia activa de los síntomas.

4. Se valorará la realización de test PCR a los 7 días. Si éste resulta (-), se incorporará a la
actividad laboral

5. En caso no poder realizar test, y presentara  síntomas, avisar a urgencias de la Comunidad
Autónoma correspondiente y a su empresario: Aplicar Caso 7.4  (Riesgo desde casa).

(a) Empresario o persona delegada avisa a RRHH del Área / Centro de Trabajo y a Servicio
Médico.

Editado por INPREX
El presente documento es propiedad de INPREX Queda prohibida su reproducción parcial o total y su difusión fuera de la empresa sin la autorización expresa de la Dirección



PLAN DE CONTINGENCIAS 
 CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Departamento Técnico

Versión 2.0 

(b) Conseguir  listado de contactos estrechos internos de los últimos 14 días y conseguir
listado de visitas / contratas recibidas y/o de clientes visitados (se encarga el Empresario
o persona delegada).

(c) Avisar a contactos estrechos acerca de la situación (se encarga el Empresario o persona
delegada).

(d) APLICAR CASO 7.6  – Asintomático Bajo Riesgo.

(e) Identificar a los contactos casuales, y recomendarles que estén atentos a la aparición de
síntomas respiratorios y si es el caso, informarán a salud pública.

(f) Servicio Médico hará seguimiento muestral de contactos estrechos internos.

7.6  PERSONAL ASINTOMÁTICO – BAJO RIESGO

Empleado no tiene síntomas, pero estuvo en contacto estrecho con una persona asintomática con
Riesgo (Caso 7.5)

1. Continuar con la actividad laboral ordinaria

2. Empleado sobre aviso y en observación pasiva de aparición d e síntomas

3. En caso de presentar síntomas, aplicar caso 7.3 ó 7.4, 

7.7 PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE (TES)

Según se establece en el protocolo del Ministerio de Sanidad,el Ministerio de Sanidad ha definido
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular,
incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal
crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

1. Debe evitarse la  exposición  de los  trabajadores  que,  en función de  sus  características
personales o estado biológico conocido, pudiendo considerarse incluido dentro de “grupo
vulnerable”.

2. A  este  respecto,  el  servicio  sanitario  del  SPRL debe evaluar  la  presencia  de personal
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2,
establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 

3. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan
realizar  el  trabajo  sin  elevar  el  riesgo  propio  de  la  condición  de  salud  de  la  persona
trabajadora. Si esto no fuera posible, se valorará aislamiento del trabajador, y/o baja por IT,
a través de los mecanismos oportunos.

En  todos  los  casos  y  a  la  espera  de  valoración  médica,  se  deben  seguir  las  siguientes
indicaciones:

1. Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas con la boca,
nariz y ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u objetos
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2. Evitar  uso  de  anillos,  pulseras,  relojes  y  adornos  que dificulten   el  correcto  lavado
higiénico.

3. Desinfectar móvil, gafas,etc,… con solución hidroalcohólicas (60-70%)
4. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando se tosa o estornude, o

utilizar para ello la parte interna del codo.
5. Evitar contacto cercano con otras personas. (distancias 1,5 m )
6. Mantener la instalación aireada.

8.  COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO

Es de obligado cumplimiento que las EMPRESAS, ateniéndose a las pautas y recomendaciones
formuladas  por  las  autoridades  sanitarias,  comuniquen  a  sus  SPAs  los  casos  de  trabajadores
expuestos,  ya  sea  por  ser  trabajadores  sensibles,  casos  posibles,  probables  o  confirmados o
contacto estrecho  de casos posibles, probables o confirmados. (ver infografía)

Serán obligatorios los siguientes datos:

• Nombre y apellidos:
• D.N.I.:
• Teléfono de contacto:
• Mail:
• Municipio de residencia:
• Nombre de la empresa:
• N.I.F.:

➢ Trabajadores Sensibles: 

Son  aquellos que en función de sus características personales o estado biológico conocido, tienen
*patologías previas, embarazo y mayores de 60 años:

* Patologías previas:
➢ Diabetes.
➢ Enfermedad cardiovascular.
➢ Enfermedad hepática crónica.
➢ Enfermedad pulmonar crónica.
➢ Enfermedad renal crónica.
➢ Enfermedad neurológico o neuromuscular crónica.
➢ Inmunodeficiencias  primarias  y  secundarias  (incluyendo  asplenia,  tratamiento  con

inmunosupresores e infección VIH).
➢ Neoplasias malignas.

Pasos a seguir:

• El trabajador, de forma personal, debe enviar los informes médicos pertinentes, para que
los Médicos de Trabajo, puedan elaborar el Informe Médico Trabajadores Sensibles.

• Si la EMPRESA no puede adaptar el puesto de trabajo, protección adecuada que evite el
contagio  o  reubicación  en  otro  puesto  exento  de  riesgos  de  exposición,  debe  emitir
Declaración Responsable.

Editado por INPREX
El presente documento es propiedad de INPREX Queda prohibida su reproducción parcial o total y su difusión fuera de la empresa sin la autorización expresa de la Dirección



PLAN DE CONTINGENCIAS 
 CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Departamento Técnico

Versión 2.0 

• El Departamento Técnico del SPA, debe elaborar el  Informe de Valoración del Nivel de
Riesgo.

• Aislamiento domiciliario.

➢ Trabajadores  posibles, probables o confirmados:

Pasos a seguir:

• La  EMPRESA,  debe  enviar  dicha  información,  que  los  Médicos  de  Trabajo,  puedan
elaborar  el Informe Médico Caso Posible, Probable, Confirmado o Contacto Estrecho.

• Aislamiento domiciliario 14 días.

➢ Trabajadores contactos estrechos de casos posibles, probables o confirmados:

Pasos a seguir:

• La  EMPRESA,  debe  enviar  dicha  información,  que  los  Médicos  de  Trabajo,  puedan
elaborar  el Informe Médico Caso Posible, Probable, Confirmado o Contacto Estrecho.

• Aislamiento domiciliario 14 días.

Si se valora como una exposición de alto riesgo: 

• Se retirará al profesional de la actividad asistencial.
• Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso de que

la PCR sea negativa se deberá reincorporar a la actividad asistencial,  garantizando  el
uso de mascarilla quirúrgica y guantes en la asistencia y vigilancia activa de aparición
de  síntomas  hasta  los  14  días  del  contacto.  Si  la  PCR es  positiva  se  iniciará  el
procedimiento de manejo de los casos descrito más arriba.

• Si  no  se  realiza  PCR se  deberá  garantizar  que  realizará  cuarentena  domiciliaria
durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. 

Si se valora que se trata de una exposición de bajo riesgo  se continuará con la actividad 
asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas.  

Actualización y     publicación de presente Protocolo:
Este Protocolo se actualizará cuando cambien las condiciones y se comunicará al Servicio
de Prevención, así como a todos los trabajadores de la Empresa. 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

El presente Plan de Contingencias se desarrolla con el objeto de establecer medidas preventivas
para evitar posibles  contagios biológicos de los trabajadores en cualquier  actividad desarrollada,
como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, COVID-19.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A ADOPTAR

Las  medidas  y  condiciones  que  necesariamente  deben  adoptarse  para  garantizar  la  salud  de
trabajadores y evitar la propagación del virus, han de ser las que vienen requeridas por los protocolos
sanitarios oficiales y en concreto, las que señala la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio
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de  Sanidad,  sin  perjuicio  de  las  indicadas  por  las  Autoridades  Autonómicas  y  Locales  o  las
desarrolladas por la propia empresa. En todo caso, y en particular, deberán acordarse:

• La medida preventiva prioritaria y permanente es evitar el contacto con personas o ambientes
contaminados, es decir, reducir la exposición al virus. 

• Garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores de 1,5 metros como mínimo.

• Extremar la higiene y desinfección de personas y materiales. Lavado frecuente de manos con
jabón o geles desinfectantes. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

• Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

• Evitar aglomeraciones o agrupaciones de los trabajadores, que supongan un contacto entre
los mismos en todas las dependencias e instalaciones del centro de trabajo de la empresa.

• Establecer los protocolos de protección de trabajadores.

• Reforzamiento de EPIs y de medidas de seguridad con carácter general, facilitando guantes,
gafas, mascarillas, cuando fuera necesario.

• Conforme al Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su punto 1:

“«1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por
las vías o espacios de uso público para la realización de las  siguientes actividades,  que
deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad,
menores, mayores, o por otra causa justificada»”. 

• En cuanto  se constate el  menor  indicio de que algún trabajador  presente síntomas de la
enfermedad, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario establecido. De confirmarse que
alguna persona haya dado positivo en las pruebas de comprobación de la enfermedad, se
paralizará inmediatamente la actividad y se comunicará a todos los miembros de la empresa.
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS A ADOPTAR EN LA ACTIVIDAD.

MEDIDAS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN GENERALES EN TODA LA
ACTIVIDAD

Será necesaria la máxima difusión de las medidas preventivas a llevar a cabo en el desempeño de
la actividad diaria.

Se solicitará máxima colaboración de todas las personas de la organización en la adopción de las
medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas.

Se establecerá intercambio de documentación entre propietaria del  centro donde se realice el
trabajo y la empresa que lo realiza.

Es  necesario  informar  al  personal  de  forma  fehaciente,  actualizada  y  habitual  de  las
recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual.

Se recomienda asignar tareas a los trabajadores, y que cada uno se encargue de sus tareas, si es
posible, para evitar el contacto de distintos trabajadores con los mismo utensilios. Si se deben
compartir, se mantendrán las medidas de higiene entre la utilización por parte de unos y otros
trabajadores.

Las horas de descanso/comida se establecerán por turnos si existe riesgo de aglomeración y se
guardarán las normas de higiene y seguridad personal establecidas.

Proveer  al  personal  de  los  productos  de  higiene  necesarios  para  poder  seguir  las
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es
necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos
desechables.

Mantener  un aprovisionamiento  necesario  del  material   de  limpieza  para  poder  acometer  las
tareas  de  higienización  reforzada  a  diario.  Entre  ellos  lejía  y  productos  autorizados  por  el
Ministerio de Sanidad para desinfectar.

Contar  con  aprovisionamiento  suficiente  de  material  de  protección,  especialmente  guantes  y
mascarillas, para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención de riesgos laborales
y, muy concretamente, el más expuesto (personal de cara al público).

Mantener contacto permanente con los proveedores con objeto de conocer la disponibilidad y las
condiciones de entrega de los productos y necesidades del centro de trabajo.

Ventilar las instalaciones frecuentemente, especialmente tras acabar alguna actividad

ANTES DE SALIR DE CASA

Antes  de  salir  de  casa,  los  trabajadores,  en  caso  de  tener  fiebre  o  síntomas
respiratorios  (tos  o  sensación  de  falta  de  aire)  deberá  comunicarlo,  vía  telefónica,  a  su
responsable  directo.  Igualmente,  deberá  comunicar  si  convive  o  ha  convivido  con  una
persona que ha contraído la enfermedad.
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DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS

Seguir las normas que exige la Guardia Civil de Tráfico a partir del 19 de marzo de 2020,  para los
desplazamientos y  transporte de personas 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A LLEVAR A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB TENIS DE
MESA

• Es  necesario  informar  a  los  usuarios  de  forma fehaciente,  actualizada  y  habitual  de  las
recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual.

• Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no deben
acudir a los centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas sanas.

• Organizar la entrada al recinto de forma escalonada para evitar aglomeraciones, abriendo si
es necesario el portón en lugar de acceder por la puerta peatonal. En su caso, puede ser
preciso adaptar horarios y flexibilizar las entradas y salidas del centro. 

• En lugares abiertos se hace obligatoria la utilización de mascarilla de protección 
• Proveer  al  centro  de  los  productos  de  higiene  necesarios  para  poder  seguir  las

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general,
es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y
pañuelos desechables.

• Mantener un aprovisionamiento necesario del material de limpieza para poder acometer las
tareas de higienización reforzada a diario.  Entre ellos lejía  y productos autorizados por el
Ministerio de Sanidad para desinfectar.

• Mantener contacto permanente con los proveedores con objeto de conocer la disponibilidad y
las condiciones de entrega de los productos y necesidades del centro de trabajo.

• En  caso  de  acceso  de  público,  se  distribuirá  los  asistentes  manteniendo  la  distancia  de
seguridad de 1,5 metros.

• Se  deberá  realizar  una  higienización  de  instalaciones  al  terminar  cada sesión,  utilizando
productos  autorizados  por  el  Ministerio  de  Sanidad  para  desinfectar.  Se  realizará
especialmente la limpieza de barandas, tiradores, pomos, interruptores… en general zonas de
uso frecuente. 

• Los recorridos de circulación por las instalaciones estarán indicados en uno o en otro sentido.
• Deberá existir un control en los accesos para evitar las aglomeraciones.
• Se hace obligatoria  la  limpieza  de  manos  en el  acceso y  la  utilización  de  mascarilla  de

protección siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad
• Los días en que se realice reparto de alimentos o recogida de los mismos, por parte del

personal de gestión del Banco de Alimentos, no se podrán utilizar las instalaciones por el
personal del club de tenis de mesa, hasta que hayan abandonado el centro y procedido a la
higienización de las zonas comunes.

• Es imprescindible mantener una buena ventilación del local, garantizando un aporte de aire
limpio del exterior.
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MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO

• Se realizará una higienización exhaustiva, después de cada uso, de los vestuarios (duchas,
aseos, lavabos…).

• Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y
por espacio de más de cinco minutos. 

• Proporcionar toallitas y productos desinfectantes para limpieza de mobiliario y equipos. 
• Limpiar y desinfectar con frecuencia todas aquellas superficies de contacto continuo, como

puertas, pasamanos, sillones, etc.

• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de
climatización para renovar el aire de manera más habitual. 

• Revisar  al  menos  diariamente  el  funcionamiento  de  dispensadores  de  jabón,  gel
desinfectante,  papel  desechable,  etc.,  procediendo  a  reparar  o  sustituir  aquellos  que
presenten averías. También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y
grifos de aseos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE TRABAJO

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose  del modo habitual,  respetando los
protocolos de separación de residuos.

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o
para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”  sean desechados en papeleras o contenedores
protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse en la fracción
resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas
separadas).
En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será
preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito
en la fracción resto.

10. LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y ZONAS DE CONTACTO

Es muy importante reforzar las labores de limpieza diaria en las instalaciones.

Durante el barrido de suelos, la retirada de restos de cabello debe realizarse de
forma lenta y cuidadosa, evitando dispersar polvo o suciedad en suspensión.

Establecer  personas  responsables  de  la  limpieza  general.  Proveer  del
equipamiento necesario.

En este sentido, se deberá requerir a las personas y empresas encargadas de la
limpieza  que  centren  más  la  atención  en  desinfectar  las  superficies  y  puntos
comunes al  tacto,  así  como en retirar  los  materiales,  intensificando la  limpieza
ordinaria.
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Desinfectar e higienizar diariamente el local, estanterías, mostradores, almacén etc. En lo posible,
usar  productos  profesionales  o  recomendados  en  su  composición.  La  limpieza  se  hará  con  un
desinfectante doméstico que contenga lejía a una dilución 1:100 (1 parte de lejía  y 99 partes de
agua), o 50 centímetros cúbicos de lejía por cada 5 litros de agua, preparada el mismo día que se va
a  utilizar,  así  como  cualquier  desinfectante  apto.  La  persona  encargada  de  la  limpieza  deberá
protegerse con guantes de protección EN 374  y mascarilla tipo FPP2. Tras realizar la limpieza se
deberá realizar higiene de manos.

En caso de contaminación evidente por parte de pacientes sintomáticos (personas sintomáticas con
tos  y  estornudos  y  que  no  hayan  realizado  las  prácticas  correctas  de  higiene)  la  limpieza  y
desinfección se debería realizar de inmediato.

11. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR – COVID 19

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. 

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a un
uso médico con el fin de prevenir  una enfermedad en el paciente deben estar  certificados como
productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se
regulan los mismos. 

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con ambas
legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual. 

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. 

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. 

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a un
uso médico con el fin de prevenir  una enfermedad en el paciente deben estar  certificados como
productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se
regulan los mismos. 

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con ambas
legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual. 
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. 
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. 
A continuación,  se  describen los  EPI  que podrían ser  necesarios,  así  como las características o
aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. No se
trata de una descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo biológico, sino de
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los indicados en el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las personas en
investigación o confirmados de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de exposición
permitirá precisar la necesidad del tipo de protección más adecuado. 

Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus 
SARS-CoV-2 en el entorno laboral,

Exposición de Riesgo

Exposición de bajo riesgo

Baja probabilidad de exposición  X
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En función de la evaluación
específica del riesgo de exposición de 
cada caso: componentes de EPI de 
protección biológica y, en ciertas 
circunstancias, de protección frente a 
aerosoles y frente a salpicaduras.

De manera general, se recurrirá a 
medidas de prevención e higiene 
continuas y evitar la exposición de 
contacto con ambientes 
contaminados.
Ante síntomas reconocibles, se 
suspenderá el contacto, con 
aislamiento hasta derivación a centros 
hospitalarios.
Se darán indicaciones para la 
higienización adecuada del entorno 
ocupado.
En esos casos se deberá usar EPI de 
protección biológica.

No necesario el uso de EPI.
En ciertas situaciones (falta de 
cooperación de una persona 
sintomática):
-Protección respiratoria
-Guantes de protección.
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NECESIDAD DE EPIS EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN.

En función de la clasificación de la exposición al SARS-CoV-2 en el ámbito laboral en base a la Tabla
1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral, los epis que
se deben utilizar son:

En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, se deberán
usar los siguientes EPIS

1. Mascarilla facial. 
• Contarán con marcado CE como EPI. 
• Marcado autofiltrantes:  FFP2 o FFP3. 
• UNE-EN 149.

También  es  posible  la  utilización  de  mascarillas  de  protección  sanitarias,  que  no  tienen  la
consideración de EPI´s:

Las  mascarillas  higiénicas están  dirigidas  a  personas  sanas,  y  deben  utilizarse  además de  las
medidas  de  higiene  y  distanciamiento.  Es  aconsejable  utilizarlas  durante  unas  4  horas
aproximadamente, y las hay de un solo uso o reutilizables. Este tipo de mascarillas también está
recomendada para niños, y existen tallas para cada rango de edad entre los 3 y los 12 años.

Las  mascarillas  quirúrgicas tienen como objetivo  evitar que el  personal  sanitario y  los  pacientes
infectados (o sospechosos de estarlo) transmitan agentes infecciosos. Protegen al resto de personas,
y no a quien lleva puesta la mascarilla. La eficacia de su filtro depende de si son Tipo I o Tipo II. Su
duración depende del fabricante pero, igual que las mascarillas higiénicas, es recomendable usarlas
hasta 4 horas

El uso de este de Guantes de Protección. es recomedado:
. 
• Contarán con marcado CE como EPI. 
•  EN-ISO 374-5

12. PROTOCOLO DE TRABAJO.

A continuación se detalla el protocolo a seguir durante el desarrollo de los servicios.

• Se hace obligatoria  la  limpieza  de  manos  en el  acceso y  la  utilización  de  mascarilla  de
protección siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad

• Deberá existir un control en los accesos para evitar las aglomeraciones.
• Se realizará una higienización exhaustiva, después de cada uso, de los vestuarios (duchas,

aseos, lavabos…).
• Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y

por espacio de más de cinco minutos. 
• Proporcionar toallitas y productos desinfectantes para limpieza de mobiliario y equipos. 
• Limpiar y desinfectar con frecuencia todas aquellas superficies de contacto continuo, como
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puertas, pasamanos, sillones, etc.

• Revisar  al  menos  diariamente  el  funcionamiento  de  dispensadores  de  jabón,  gel
desinfectante,  papel  desechable,  etc.,  procediendo  a  reparar  o  sustituir  aquellos  que
presenten averías. También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y
grifos de aseos. 

• Los días en que se realice reparto de alimentos o recogida de los mismos, por parte del
personal de gestión del Banco de Alimentos, no se podrán utilizar las instalaciones por el
personal del club de tenis de mesa, hasta que hayan abandonado el centro y procedido a la
higienización de las zonas comunes.
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ANEXOS

Anexo I: Cuadro resumen del protocolo de actuación Covid-19

Anexo II: Indicaciones e Información a Usuario

Anexo III: Infografías

Editado por INPREX
El presente documento es propiedad de INPREX Queda prohibida su reproducción parcial o total y su difusión fuera de la empresa sin la autorización expresa de la Dirección



PLAN DE CONTINGENCIAS 
 CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Departamento Técnico

Versión 2.0 

ANEXO I: CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

Caso Definición Actuación

1- Sin Riesgo
Síntomas gripales durante el

trabajo, pero SIN riesgo de Covid-
19

Empleado a casa para reposo. 
Si  procede  “baja  por  enfermedad
común.
Consultar con su Centro de Salud
Si pasa a Caso “positivo”: Caso 2

2- Confirmado-positivo Positivo con prueba de diagnóstico

Baja IT
Desinfección  lugares  /equipos  de
trabajo
Valorar  estado  y  actividad  del
centro de trabajo.
Seguimiento  por  Medico  Salud
Publica
Buscar  listado  de  contactos
estrechos

3- Sintomático en el Trabajo
Síntomas durante la jornada, con

sospecha de Covid-19 por contacto
con contagiado/investigación.

Aislamiento  inmediato  de  la  zona
de trabajo.
Llamar a las Autoridades Sanitarias
Desinfección  de  sala  de
aislamiento,  lugares  y  equipos  de
trabajo.
Aislamiento  14  D  por  medico  de
Salud Publica
Seguimiento  por  Medico  Salud
Publica
Contactos estrechos: Caso 5

4- Sintomático desde casa
Síntomas en casa, con sospecha

de Covid-19 por contacto con
contagiado/investigación.

Llamar a las Autoridades Sanitarias
Aislamiento  14  D  por  medico  de
Salud Publica
Valorar  estado  de  la  actividad  del
centro de trabajo y desinfección en
el que ha estado.
Seguimiento  por  Medico  Salud
Publica
Contactos estrechos: Caso 5

5- Asintomático-contacto estrecho

Sin síntomas, pero RIESGO de
Covid-19 por viaje o por contactos

estrechos con persona positiva,
posible o probable

Aislamiento 14 D 
Llamar a las Autoridades Sanitarias
Si desarrolla síntomas: Caso 4
Seguimiento  por  Medico  Salud
Publica
Contactos estrechos: Caso 6

6- Asintomático-bajo riesgo
Sin síntomas, pero en contacto

estrecho con una persona
asintomática con riesgo Covid-19

Sigue con actividad Laboral
Empleado baja Aviso 
Vigilancia Pasiva de los Síntomas
Si desarrolla Síntomas: Caso 3 / 4

7- Personal Sensible (TES)

Personas con diabetes,
enfermedad cardiovascular,

incluida hipertensión, enfermedad
hepática crónica, pulmonar crónica,

renal crónica, inmunodeficiencia,
cáncer en fase de tratamiento

activo, embarazo y mayores de 60
años.

Información de grupos vulnerables”
según e Ministerio de Sanidad.
Empleado avisa a su Responsable.
Se  comunica  al  Dpto.  Medico  del
Servicio de Prevención.
Establecer  medidas  especificas
según recomendaciones.
Se tendrá en cuenta la existencias
o inexistencias de condiciones que
permitan  realizar  el  trabajo  sin
elevar el riesgo propio de Covid-19
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ANEXO II: INDICACIONES E INFORMACIÓN A USUARIOS

INDICACIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE HAN DE COMUNICARSE A LA PLANTILLA DE
MANERA INMEDIATA:

1. Los  trabajadores  podrán  circular  por  razones  laborales,  siempre  y  cuando  respeten
escrupulosamente las medidas de seguridad.

2. Se  recomienda  que  los  trabajadores  puedan  probar  el  motivo  laboral  de  su
desplazamiento mediante cualquier medio.

3. Aunque  una  persona  sea  portador  del  virus,  el  contagio  no  empieza  hasta  que  se
presentan síntomas. Por este motivo, se recomienda que la persona se aísle de manera
preventiva en cuanto se NOTE EL MENOR SÍNTOMA y contacte con su centro de salud o
con el teléfono 112

4. Aplicar altos niveles de higiene personal, especialmente mediante el correcto y frecuente
lavado de manos, ayudan mucho a no contagiarse.

5. Los síntomas son bastante banales:  tos seca,  fiebre (que puede ser  leve),  dificultades
respiratorias o malestar. Por eso en las primeras 12 horas con síntomas es cuando más se
contagia.  Las  personas  con  las  que  se haya  tenido  contacto  estrecho  (<  2  metros  y
durante mas de 15 minutos) en ese periodo deben auto-observarse; si bien es cierto que
no tienen por qué estar contagiadas.

6. Se establecerán medidas preventivas de ‘distancia social’ para proteger la salud de los
trabajadores y evitar la infección o propagación del virus. Estas medidas preventivas son
las siguientes:

REDUCIR AL MÍNIMO EL CONTACTO FÍSICO:
1. Guardar una distancia preventiva mínima de 1,5 metros en cualquier contacto con otras

personas (reuniones, comidas, descansos, etc.)
2. En  los  vehículos  se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  procurar  la  máxima

separación posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de
2 personas, (piloto y pasajero en la parte trasera en asiento opuesto)

3. La entrada y la salida del vehículo se realizarán por puertas apuestas,  respetando en
todo momento una distancia de 1,5 metros

4. En  los  vehículos,  debe  usarse  mascarillas  FPP2,  o  en  su  defecto  mascarilla  tipo
quirúrgica.

RESPECTO A LAS MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL:
1. Lavarse las  manos con frecuencia,  especialmente tras la  manipulación de equipos  de

trabajo.
2. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después

tirarlo a la basura, o utilizar para ello la parte interna del codo.
3. Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y

otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.
4. Evitar  tocarse los  ojos,  la nariz  o la  boca.  La propagación se produce con frecuencia

cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, la nariz o la boca
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ANEXO III: INFOGRAFÍAS
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¿Qué hago si sospecho que estoy contagiado?
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRABAJADORES EXPUESTOS
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SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA POR CCAA

Andalucía 955545060
Aragón 061
Asturias 112
Baleares 061
Canarias 900112061
Cantabria 112 y 061

Castilla y León 900222000
Castilla-La Mancha 900122112

Cataluña 061
Comunidad Valenciana 900 300 555

Extremadura 112
Galicia 900400116
Madrid 900102112
Murcia 900121212

Navarra 948 290 290
País Vasco 900203050

La Rioja 941298333
Melilla 112
Ceuta 900720692
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA: MASCARILLAS
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TÉCNICA PARA PONERSE /  QUITARSE LOS GUANTES DESECHABLES

TÉCNICAS DE  HIGIENE DE MANOS
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LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE TRABAJO
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