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de las personas y el desescalamien-
to de la actividad del país, consi-
deramos recomendable antes de 
la reapertura de los centros y sus 
instalaciones acogerse y seguir las 
últimas indicaciones promulgadas 
por la Autoridad Competente para 
que la cantidad de información y 
normativa sobre el tema no influ-
ya en la eficacia de las medidas a 
tomar de forma definitiva. Los pro-
tocolos y directrices se marcan en 
función del conocimiento cientí-
fico y técnico disponible en cada 
momento sobre un virus nuevo del 
que aprendemos día a día, lo que 
requiere constantes revisiones de 
los planteamientos y medidas pro-
puestos. 

Con la presencia tanto en nuestro 
país, como en la mayoría de zonas del 
mundo del virus COVID-19 y tras la 
aparición del R.D. 463/2020 y resto de 
normativa relacionada para tratar de 
combatir y mitigar sus efectos, que-
daron suspendidas y/o modificadas 
muchas actividades. 
Una vez que llegue el momento acor-
dado por el Gobierno de reanudar la 
actividad de forma progresiva en los 
centros, es preciso seguir los pasos 
necesarios para intentar proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
así como del resto de personas que 
acuden a las instalaciones y puedan 
verse afectadas durante su estancia 
en las mismas.
Las condiciones de seguridad y salud 
que se tienen que cumplir en todas 
las empresas son las derivadas de la 
Ley de prevención de riesgos labora-
les, así como las normas dictadas por 
las autoridades competentes y sanita-
rias en los sucesivos protocolos que se 
han ido publicando en la página ofi-
cial del Ministerio de Sanidad.

 No obstante al ser continúa y cam-
biante la información que se ofre-
ce sobre el Covid-19, las medidas de 
control del virus, el confinamiento 
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CÓMO COMBATIRLO

Tiene baja resistencia a productos de 
limpieza y desinfección: 
El coronavirus es muy sensible a jabo-
nes, desinfectantes y a un buen lava-
do de manos. 
Estos virus se inactivan tras 5 minu-
tos de contacto con desinfectantes de 
uso por el público en general como la 
lejía. 

SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes incluyen 
fiebre, tos, y sensación de falta de aire. 
En algunos casos también puede ha-
ber síntomas digestivos como diarrea 
y dolor abdominal. En casos más gra-
ves, la infección puede causar neumo-
nía, dificultad importante para respi-
rar, fallo renal e incluso la muerte. Los 
casos más graves, generalmente ocu-
rren en personas de edad avanzada 
o que padecen alguna otra enferme-
dad, como, por ejemplo, del corazón, 
del pulmón o problemas de inmuni-
dad. 
El periodo de incubación medio es de 
5-6 días, con un amplio rango de 0 a 
24 días.

ANTECEDENTES DEL VIRUS 
COVID-19

Es un virus nuevo, desconocido an-
teriormente en la patología humana, 
que pertenece a la familia Coronavi-
ridae. El reservorio de estos virus es 
animal y algunos coronavirus tienen 
la capacidad de trasmitirse a las per-
sonas. 

VÍAS DE TRANSMISIÓN 

De persona a persona se transmite 
por vía respiratoria a través de las go-
tículas que se generan cuando una 
persona infectada tose o estornuda, 
o a través de gotículas de saliva o de 
secreciones de la nariz. Se ha confir-
mado que el patógeno puede trans-
mitirse de persona a persona a través 
de gotas respiratorias de más de 5 mi-
cras (hasta 2 metros de distancia). Es-
tas gotículas son demasiado pesadas 
para propagarse a grandes distancias. 
 La transmisión vía contacto con su-
perficies o muestras contaminadas 
con el virus también es posible. En es-
tos casos, el contagio suele producirse 
cuando la persona toca la superficie 
contaminada y luego se toca la cara.
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MEDIDAS BÁSICAS A TE-
NER EN CUENTA ANTES 

DE LA APERTURA DE LAS                
INSTALACIONES

Atendiendo y a expensas de lo que 
indique al respecto la Autoridad Com-
petente en su momento sobre la obli-
gación de los centros para la apertura 
de sus instalaciones al público en ge-
neral, indicamos lo siguiente:

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD

Comenzar la actividad de forma se-
gura con una limpieza previa en pro-
fundidad y un análisis del proceso 
productivo considerando los distintos 
puestos y tareas asociados, incluyen-
do la necesidad de guardar la distan-
cia de seguridad y el resto de direc-
trices marcadas por las autoridades 
sanitarias en todo momento.
Identificaremos así aquellos factores 
que pueden incrementar o modificar 
tanto el riesgo de infección con el vi-
rus que causa COVID-19.
Una vez identificados los factores a 
tener en cuenta, podremos planificar 
y ejecutar medidas que incrementen 
la seguridad y salud del personal, así 
como del resto de personas presentes 
en las instalaciones.

Cada empresa u organismo deberá 
analizar su caso en particular y adap-
tar las medidas necesarias antes del 
comienzo de la actividad. Para ello se-
guirá las indicaciones del Servicio de 
Prevención con el que cuente el cen-
tro (Propio, Ajeno o Mancomunado), 
debiendo evaluar la presencia de per-
sonal sensible en relación a la infec-
ción por Covid-19 en las instalaciones, 
para ello tendrá en cuenta el lugar de 
trabajo designado sin elevar el riesgo 
de la persona trabajadora.
La persona que presente cualquier 
sintomatología previa (fiebre, tos, do-
lor de cabeza, dificultad en respirar, 
etc.) que pudiera estar relacionada 
con el Covid-19 no debe acudir al cen-
tro de trabajo y debe contactar con el 
teléfono de atención al Covid-19 de su 
comunidad o a un centro de atención 
primaria y seguir sus indicaciones.
Cualquier persona que haya estado 
en contacto estrecho o compartido 
espacio sin guardar distancia de se-
guridad inferior a 2 metros con una 
persona que sepa infectada, tampo-
co debe acudir a su puesto de trabajo 
aunque no presente síntomas, por un 
periodo de al menos 14 días. Durante 
este tiempo debe vigilar la aparición 
de síntomas
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MEDIDAS HIGIÉNICAS: 

Es imprescindible reforzar las medi-
das de HIGIENE PERSONAL en todos 
los ámbitos de trabajo y frente a cual-
quier escenario de exposición. 

HIGIENE RESPIRATORIA. 

Si sufre un acceso de tos inesperado 
debe cubrirse la boca y nariz al toser 
o estornudar con un pañuelo des-
echable y tirarlo en un contenedor de 
basura. Si no se tiene pañuelo de pa-
pel debe toser o estornudar sobre su 
brazo en el ángulo interno del codo, 
con el propósito de no contaminar las 
manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o 
la boca hasta su completa limpieza y 
desinfección. 

No obstante, tal y como se ha indica-
do anteriormente, consideramos re-
comendable antes de la reapertura de 
los centros seguir las últimas normas 
promulgadas por la Autoridad Com-
petente, para que el exceso de infor-
mación acumulada sobre el tema no 
influya en la eficacia de las medidas 
a tomar. Asimismo la empresa debe 
redactar un Plan de Contingencias 
que tome como base la nueva evalua-
ción de riesgos que debe hacerse tras 
la aparición del Covid-19 en el que se 
describan las acciones a tomar contra 
dicho virus. 
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Tras el lavado de las manos éstas se 
secarán con toallas de papel desecha-
bles o corriente de aire. 
El haber utilizado guantes no exime 
de realizar la correcta higiene de ma-
nos tras su retirada. 
Las uñas deben llevarse cortas y cui-
dadas, evitando el uso de anillos, pul-
seras, relojes de muñeca u otros ador-
nos 
Cubrir heridas y lesiones de las manos 
con apósito impermeable. 
No deberá fumar ni ingerirá bebida 
o alimento alguno, hasta tanto no se 
haya procedido a la eliminación de los 
equipos de protección desechables o 
limpieza de los reutilizables y al pos-
terior lavado de manos u otras partes 
del cuerpo que hayan podido estar en 
contacto con superficies.

La HIGIENE DE MANOS

 Es la medida principal de prevención 
y control de la infección. Lávese las 
manos frecuentemente con agua y 
jabón 
Antes de colocarse el equipo de pro-
tección individual y después de su re-
tirada lávese las manos 
Después de realizar cualquier tarea 
que puede implicar el contacto con 
material posiblemente contaminado 
o algún producto químico 
Antes de usar el teléfono o ir al aseo, 
Al abandonar las instalaciones. 
Es recomendable aplicar un desinfec-
tante hidroalcohólico tras el lavado 
(estos productos no sustituyen el lava-
do de manos y pierden efectividad si 
se aplican sobre manos sucias) 

1 2 3 4

8765

PALMA CON PALMA ENTRE LOS DEDOS DETRÁS DE LAS MANOS

DETRÁS DE LOS DEDOS UÑAS MUÑECAS ENJUAGAR Y SECAR

PULGARES
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• No deben acudir a su centro de tra-
bajo 

• En el centro de trabajo se adopta-
rán las medidas de higiene y lim-
pieza minuciosa de la zona en la 
que ha permanecido el sospecho-
so, haciendo hincapié en las zonas 
de contacto con las manos. 

• El responsable inmediato comu-
nicará a sus compañeros esta si-
tuación, trasladando instrucciones 
específicas a los que se consideren 
Contactos Estrecho. 

• Se deben evaluar los Grupos espe-
cialmente Vulnerables a COVID19 
(aquéllos con diabetes, enferme-
dad cardiovascular, incluida hi-
pertensión, enfermedad hepática 
crónica, enfermedad pulmonar 
crónica, enfermedad renal crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase 
de tratamiento activo, embarazo y 
mayores de 60 años). 

Es necesario también  reforzar las me-
didas de:
• Higiene en los lugares de trabajo.
• Mantener distanciamiento social 

de dos metros.
• Garantizar la higiene de los lugares 

de trabajo.

Se debe intensificar la limpieza y des-
infección de lugares y equipos de tra-
bajo, tratando de que se realice lim-
pieza diaria de todas las superficies, 
haciendo hincapié en aquellas de 
contacto frecuente como pomos de 
puertas, barandillas, botones etc. 

LA VIGILANCIA DE SU SALUD

Las personas que van a intervenir en 
estos trabajos deberán: 

• Estar identificadas y localizables a 
lo largo del periodo de seguimien-
to. 

• Vigilancia pasiva: estar atento a la 
aparición de síntomas (fiebre, tos o 
sensación de falta de aire).Si desa-
rrollara síntomas deberá hacer au-
toaislamiento domiciliario y con-
tactar con los servicios de atención 
primaria para informar (y con su 
responsable inmediato) 
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PLAN DE CONTINGENCIAS: 

El Plan de Contingencias es un instru-
mento de gestión que permite fijar 
las estrategias que orientan las activi-
dades de una empresa con el fin de 
prevenir o reducir los riesgos y la aten-
ción de emergencias y rehabilitación 
en caso de desastres, o simplemente 
de imprevistos, haciendo que se mini-
micen daños, víctimas y pérdidas que 
podrían ocurrir a partir de fenómenos 
naturales y/o tecnológicos.
En este sentido este plan debe  eng-
lobarse dentro del plan de emergen-
cia  o autoprotección existente, o bien 
como un apéndice o anexo al mismo, 
ya que este define la organización y 
métodos para enfrentar un desastre 
tanto en lo general como en lo parti-
cular, mientras que el plan de contin-
gencia contiene los procedimientos 
específicos para responder con pron-
titud y eficacia ante el evento sobre-
venido
Es lógico que el tamaño y actividad de 
la empresa  determinaran la compleji-
dad del Plan de Contingencia.
El plan debe contener una exposición 
clara de las medidas y compromisos 
que asume la empresa para evitar el 
riesgo de contagio

 




