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En el trabajo, cuídate. 
 

#EsteVirusLoParamosUnidos 
 

La información incluida en el presente manual está en continua revisión en función de la 

evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus 

(SARS-COV-2) el Ministerio de Sanidad, por lo que recomendamos se mantenga al día en 

www.mscbs.gob.es 

  

http://www.mscbs.gob.es/
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1. INTRODUCCIÓN 

La OMS declaró, como consecuencia del brote de SARS‐CoV‐2 en China, el 

pasado 30 de enero la situación de "emergencia de salud pública de importancia 

internacional" (ESPII o PHEIC por sus siglas en inglés). Posteriormente, el 11 de 

marzo de 2020 declaró el COVID‐19 como Pandemia a nivel mundial. En España, 

el 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó 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, siendo 

publicado el mismo día en el Boletín Oficial del Estado y entrando en vigor en 

dicho momento. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 

2.1. ¿Qué es el SARS-COV-2? 
 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que 

normalmente afectan sólo a animales. Algunos 

tienen la capacidad de transmitirse de los animales 

a las personas.  

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo 

de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera 

vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 

Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad 

que produce: COVID-19. 

 

2.2. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? 
 

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En 

algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor 

abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves.  

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante 

para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves generalmente 

ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad 

crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias. 
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2.3. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? 
 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de 

Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con: 

• Diabetes 

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 

• Enfermedad pulmonar crónica, 

• Inmunodeficiencia, 

• Cáncer en fase de tratamiento activo, 

• Embarazo, 

• Mayores de 60 años 

Como información sobre qué deben hacer las personas que se encuentren entre 

los grupos anteriormente definidos, el Ministerio de Sanidad ha creado una Guía 

de Actuación para personas con condiciones de salud crónicas y personas 

mayores en situación de confinamiento. 

Puede consultarla pinchando aquí  

 

2.4. ¿Cómo se trasmite el nuevo coronavirus? 
 

La transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones 

respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. 

Estas secreciones podrían infectar a otra persona si entrasen en contacto con su 

nariz, sus ojos o su boca. 

Es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos 

metros. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/CRONICOS20200403.pdf
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2.5. ¿Cómo es la situación en España? 
 

Actualmente existe transmisión comunitaria sostenida generalizada en España.  

Consultar la situación actualizada. Pincha aquí  

 

2.6. ¿Existe un tratamiento para el nuevo coronavirus? 
 

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 utilizados 

como un medio de prevención o tratamiento. 

 

2.7. ¿Qué puedo hacer para protegerme? 
 

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades 

respiratorias incluyen:  

• Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón durante 40-60 

segundos o soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto 

directo con personas enfermas o su entorno. Pincha aquí  

 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.  

• Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.  

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

transmisión.  

SITUACIÓN 

ACTUAL 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
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• Si se presentan síntomas, la persona debe aislarse en una habitación y 

seguir las recomendaciones indicadas por el Ministerio e indicado en el 

apartado 2.8 de este mismo manual.  

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con 

los alimentos, para evitar esta infección. 

 

2.8. ¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas? 
 

Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedarse en su domicilio, 

aislarse en una habitación y contactar con los servicios de salud telefónicamente 

llamando al teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma, que se pueden 

consultar en: 

Pincha aquí   

Consulta cómo realizar el aislamiento domiciliario en el siguiente enlace: 

Pincha aquí  

Si se tiene sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación real de 

gravedad por cualquier otro síntoma, llamar al 112. 

Además, puedes conocer las recomendaciones a seguir para el aislamiento 

domiciliario en casos leves que no precisen hospitalización de COVID-19.  

Pincha aquí  

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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2.9. ¿Qué hago si conozco a alguien con síntomas de coronavirus? 

 

En caso de haber sido un contacto estrecho, es decir, haber cuidado o haber 

mantenido una relación próxima (menos de 2 metros) y continuada con una 

persona con sospecha de coronavirus, se debe realizar cuarentena domiciliaria 

durante 14 días. La cuarentena domiciliaria consiste en quedarse en el domicilio 

y no salir de casa excepto necesidad de asistencia sanitaria.  

Pincha aquí   

 

2.10. ¿Se están haciendo pruebas para diagnosticar la infección? 
 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida se ha priorizado la 

realización de pruebas a los pacientes hospitalizados o con criterios de ingreso 

hospitalario y a los profesionales sanitarios y sociosanitarios o de otros servicios 

esenciales que presenten síntomas, para evitar la transmisión del virus en estos 

contextos.  

Pincha aquí      

 

Se podrá considerar la realización de test diagnóstico a personas especialmente 

vulnerables, según valoración clínica individualizada. Pincha aquí     

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_a_quien_se_le_realiza_el_test.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/TestCovid19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_InfografiaTestsQueDondeComo08042020_v2.jpg
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2.11. ¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus y 

otros virus respiratorios? 
 

• Lávate las manos frecuente y meticulosamente. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su 

transmisión. 

• Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo 

tras su uso. 

• Mantén 1-2 metros de distancia entre personas. 

• Si presentas síntomas, aíslate en tu habitación. Consulta cómo actuar en 

la web del Ministerio de Sanidad. 

 

2.12. ¿Debo utilizar mascarilla? 
 

Con el fin de evitar contagios, los casos posibles, probables o confirmados 

deben llevar mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una 

mascarilla quirúrgica una mascarilla autofiltrante, 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. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 

14683:2019+AC:2019). La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona 

con sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección para el 

trabajador. 

¿Usar mascarillas médicas o quirúrgicas? 

La mascarilla médica o quirúrgica es un producto sanitario homologado que 

limita la salida de las gotas respiratorias, por lo que proviene la transmisión del 

virus a otras personas. 

Las deben usar: 

• Personas con síntomas o diagnóstico de COVID-19 cuando alguien entre 

en su habitación o al recibir cuidados. 
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• Personas que han estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19 

en los últimos 14 días cuando están conviviendo en la misma casa con 

otras personas o tienen que salir a la calle. 

• Cuidadores de personas con COVID-19 al atender a pacientes a menos de 

2 metros. 

• Población vulnerable: mayores, con hipertensión, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares o pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeprimidos y 

embarazadas al salir a la calle. 

Pincha aquí      

¿Y las mascarillas higiénicas? 

Una mascarilla higiénica es un producto no sanitario que cubre la boca, nariz y 

barbilla provisto de una sujeción a cabeza u orejas. 

Se recomienda su uso cuando: 

• No es posible mantener la distancia de seguridad en el trabajo, en la 

compra, en espacios cerrados o en la calle. 

• En el transporte público. 

Pincha aquí     

 

2.13. ¿Debo utilizar guantes cuando salgo a la calle para protegerme 

del coronavirus? 
 

NO, cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y frecuente de las manos es 

más eficaz que el uso de guantes. Pincha aquí  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_guantes.jpg
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SI, es conveniente usar guantes y tirar en los comercios para elegir frutas y 

verduras como se venía haciendo hasta ahora. 

 

 

2.14. ¿Cómo hacer las compras de primera necesidad? ¿y las compras 

en la farmacia? 
 

Debes conocer, que mientras dure el Estado de Alarma, está permitido salir de 

casa para realizar las compras de primera necesidad e ir a la farmacia, tomando 

unas sencillas precauciones. 

A continuación, se facilitan unos enlaces relacionados con cómo realizar las 

compras y qué hacer al llegar a casa: 

   

   

   

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_decalogo_comercios.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_hacer_compras_farmacias.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_al_llegar_a_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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3. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL 

RIESGO DE EXPOSICIÓN. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) 
de 08.04.2020 elaborado por el Ministerio de Sanidad, en función de la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y los mecanismos de transmisión 
del COVID-19, se establecen los siguientes niveles de riesgo (Tabla 1. Escenarios 
de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral): 
 
 Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede 

producir un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de 
infección por el COVID-19, sintomático. 

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

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

Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende 
lo definido en el Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-
2 (COVID-19) del 11-04-2020 del Ministerio de Sanidad:  
 
 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;  

 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. 

 
Una persona trabajadora puede verse ubicada en uno o más escenarios en 
función de las actividades que desarrolle. A veces el trabajo se realiza en las 
condiciones que corresponden a un solo escenario de exposición, pero en otras 
la persona trabajadora puede realizar tareas diferentes, y cada una de ellas 
podría encuadrarse en distintos escenarios. A cada uno de los escenarios le 
corresponden, a su vez, distintas medidas de prevención y protección. 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf


14

Coronavirus COVID-19 
 

 

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 a una persona 
sintomática. 

Personal sanitario cuya 
actividad laboral no incluye 
contacto estrecho con una 
persona sintomática, por 
ejemplo: 
- Acompañantes para traslado. 
- Celadores, camilleros, 
trabajadores de limpieza 

Trabajadores sin atención 
directa al público, o a más de 
2 metros de distancia, o con 
medidas de protección 
colectiva que evitan el 
contacto, como, por ejemplo: 
- Personal administrativo. 
- Técnicos de transporte 
sanitario con barrera 
colectiva, sin contacto 
directo con el paciente. 
- Conductores de transportes 
públicos con barrera 
colectiva. 
- Personal de seguridad. 

Técnicos de transporte 
sanitario, si hay contacto 
directo con la persona 
sintomática trasladada. 

Personal de laboratorio 
responsable de las pruebas de 
diagnóstico virológico. 

Situaciones en las que no 
se puede evitar un 
contacto en el trabajo con 
una persona sintomática. 

Personal no sanitario que 
tenga contacto con material 
sanitario, fómites o desechos 
posiblemente contaminados. 

Ayuda a domicilio de contactos 
asintomáticos. 

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. 

En función de la evaluación 
específica del riesgo de cada 
caso: componentes de EPI de 
protección biológica. 

No necesario EPI. 
 
En ciertas situaciones (falta 
de cooperación de una 
persona sintomática): 
- protección respiratoria 
- guantes de protección 

 

En orden a las acciones preventivas que deben llevar a cabo la empresa frente al 
COVID-19, desde el punto de vista laboral hay que distinguir entre las 
correspondientes a aquellos puestos de trabajo con actividades que, por su 
propia naturaleza, la exposición al SARS-CoV-2 pueda constituir un riesgo 
profesional, de aquellos otros en los que su presencia en los centros de trabajo 
constituye una situación excepcional, derivada de la infección del personal 
trabajador por otras vías distintas de la profesional. 
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A. Evaluación de riesgos en puestos de trabajo que no implican riesgo de 
exposición profesional al SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
Este grupo abarca a todas las personas trabajadoras que, en función de la 
actividad en la que prestan servicios, no resulta de aplicación el Real Decreto 
664/1997, sobre la protección del personal trabajador contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y que, 
además, se encuentran en una situación de riesgo por posible exposición al 
SARS-CoV-2. 
 
En estos puestos en los que sólo excepcionalmente se podría producir el 
contagio de personal trabajador en la empresa, el empresariado debe adoptar 
obligatoriamente aquellas medidas preventivas que, en lo posible, eviten o 
disminuyan este riesgo, y que han sido acordadas y recomendadas por las 
Autoridades Sanitarias. 
 
Al respecto procede recordar que, una vez decretado el estado de alarma por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que atribuye el carácter de autoridad 
competente al Ministerio de Sanidad, y de conformidad con el artículo 10 de la 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio 
“el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en 
el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”. Por 
tanto, atendiendo al estado de alarma decretado el día 14 de marzo, las distintas 
medidas de seguridad aprobadas por el Ministerio de Sanidad y que puedan ser 
publicadas en lo sucesivo, tienen carácter obligatorio.  
 
 
B. Evaluación de riesgos en puestos de trabajo en los que existe riesgo de 

exposición profesional al SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Este grupo abarca a todas las personas trabajadoras que, en función de la 
actividad en la que prestan servicios, resulta de aplicación el Real Decreto 
664/1997, y que, además, se encuentran en una situación de riesgo por posible 
exposición al SARS-CoV-2. 
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4. AUTOEVALUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN MODALIDAD 

A DISTANCIA (TELETRABAJO) 

 
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en su artículo 5. 
Carácter preferente del trabajo a distancia contempla: 
 
Que las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la 
presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad 
empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la 
situación de excepcionalidad sanitaria.  
 
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener 
la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo 
a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica 
y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta 
proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a 
distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de 
la actividad.  
 
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en 
aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera 
prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 
excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la 
propia persona trabajadora. 
 
Ver Información sobre prevención de riesgos laborales y teletrabajo. 
Autoevaluación voluntaria de teletrabajo. 
 
 

 

 

 

  

https://www.preving.com/media/TELETRABAJO-Ed.01-17-03-2020-PARA-CLIENTES.docx-1.pdf
https://www.preving.com/media/TELETRABAJO-Ed.01-17-03-2020-PARA-CLIENTES.docx-1.pdf
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5. PERSONAL TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

El servicio sanitario de la modalidad organizativa 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. 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.   

Con la evidencia científica disponible a 8 de abril de 2020, 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. Para calificar a una persona como especialmente sensible para 

COVID-19, debe aplicarse lo indicado en el párrafo anterior. 

Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS-CoV-2, debe 

aplicarse lo indicado en el primer párrafo. Esa evaluación es la única actividad 

técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico preventivas 

adaptadas a cada caso. 

Grupo Preving Asesoramiento a empresas y certificación en casos de 

trabajadores especialmente sensibles en relación al coronavirus. Consulta aquí 

el procedimiento y sus anexos. 

 

6. ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTO. 

El servicio sanitario de la modalidad organizativa será el encargado de establecer 

los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos 

en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de 

salud pública, de la siguiente manera:  

1. El seguimiento y manejo de las personas trabajadoras en general se 

establece en el Procedimiento de actuación frente a casos de nuevo 

coronavirus. 

2. El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios y sociosanitarios 

se establece en un procedimiento específico. 

https://www.preving.com/especial-sensibilidad-covid-19/
https://www.preving.com/especial-sensibilidad-covid-19/
file:///C:/Users/Diana/Downloads/2.%09https:/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
file:///C:/Users/Diana/Downloads/2.%09https:/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf


18

Coronavirus COVID-19 
 

 

3. El seguimiento y manejo de las personas trabajadoras críticas de los 

operadores de servicios esenciales, exceptuado el sector sanitario y 

sociosanitario, que se trata en el punto anterior, se describe a 

continuación. 

El servicio sanitario de la modalidad organizativa de la prevención llevará 

a cabo una evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar 

por la persona trabajadora crítica de un operador de servicios esenciales, 

teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad 

de la persona trabajadora. 

Se consideran como contacto casual el resto de las situaciones. Manejo de 

los contactos:  

A. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-

19. Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia 

pasiva de aparición de síntomas.  

B. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-

19. Se retirará a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará 

cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los 

síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de una prueba de 

laboratorio. En caso de que la prueba sea negativa podrá reincorporarse a 

la actividad profesional. Se extremarán las medidas de higiene personal.  

Manejo de personal sintomático. Si la persona trabajadora crítica de un 

operador de servicios esenciales presenta síntomas compatibles con una 

infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla quirúrgica y se 

retirará de su actividad profesional, permanecerá aislada en su domicilio 

y se dará aviso al servicio de prevención de riesgos laborales (búsqueda y 

gestión de contactos, solicitud de IT y seguimiento de pruebas de 

detección). 

Grupo Preving Asesoramiento a empresas y certificación de casos de contacto 

estrecho. Consulta aquí el procedimiento y sus anexos.  

 

 

 

https://www.preving.com/caso-de-contagio-positivo/
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7. RECOMENDACIONES GENERALES. 

7.1. Medidas de higiene personal y de los lugares de trabajo. 
  
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos 

de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán 

los medios necesarios para que las personas trabajadoras puedan asearse 

adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En particular, se destacan las 

siguientes medidas:  

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.  

• Etiqueta respiratoria:  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  

• Mantener distanciamiento social de 2 metros.  

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al 

personal trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no 

puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la adopción de medidas 

organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de protección 

individual. Todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si 

las condiciones de trabajo así lo requieren.  

Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar 

la higiene de los lugares de trabajo, que deberá intensificarse en relación con la 

práctica habitual. Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de 

trabajo son importantes medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta 

limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza 

diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 

frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes 

habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del 

personal trabajador que realice las tareas de limpieza. 



20

Coronavirus COVID-19 
 

 

Pincha aquí  

 

 

7.2. Medidas de carácter organizativo.  
 

• Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las 

personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o 

público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la 

disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de 

personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) 

en el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo posible, con el 

objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 

metros.  

• Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las 

bajas laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de 

transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo 

con la representación legal de los trabajadores.  

• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera 

necesario.  

• En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes 

consideraciones:  

o El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias 

dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito 

de distancias de seguridad.  

o Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de 

control de acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso 

debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado 

para esta situación extraordinaria.  

o Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los 

clientes que permanezcan en el exterior del establecimiento en espera 

de acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el 

LISTADO DE VIRUCIDAS AUTORIZADOS EN ESPAÑA 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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que espera en el exterior del establecimiento, debe guardar 

rigurosamente la distancia de seguridad.  

o Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y 

sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.  

7.3. Medidas de protección personal. 

  

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas 

las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La 

aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un 

grado adicional de protección.  
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8. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL PARA LAS EMPRESAS QUE NO PUEDAN 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE TELETRABAJO Y MANTENGAN SU 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE FORMA PRESENCIAL. 

Aunque estamos en un caso claro de Salud Pública y las decisiones de gestión 

que se están tomando vienen amparadas en la protección de la misma, es 

recomendable seguir los protocolos de prevención de riesgos laborales, 

distribuir material formativo, coordinarse con las empresas proveedoras o 

clientes e informar a los trabajadores de las decisiones que por motivos 

sanitarios o económicos hayan de adoptarse. 

Es conveniente que las empresas tengan elaborados "protocolos de actuación 

frente al coronavirus", para lo cual pueden contar con el asesoramiento de su 

modalidad organizativa de la prevención. 

En el caso de aquellas empresas que, durante la vigencia del estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

puedan mantener su actividad productiva y no puedan implementar medidas de 

teletrabajo, deberán tener en cuenta determinadas recomendaciones que 

resulta conveniente adoptar, en medida de lo posible, por éstas. 

 

8.1. Limitar la exposición a fuentes de infección potenciales 
 

• Limitar, en la medida de lo posible, el número de personas en los centros 

de trabajo y los tiempos de exposición al mínimo posible. 

• Evitar que las personas de mayor riesgo (mayores de 60 años, y aquellas 

personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodeficiencias, y el embarazo por el principio de precaución) ejerzan 

tareas de atención directa al público, sobre todo las que requieran de un 

nivel alto de interacción. 
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8.2. Medidas de distanciamiento social entre empleados y clientes 
 

• Resulta primordial mantener, en todo momento, la distancia de seguridad 

2 metros entre personas, tanto en el trabajo, como en los desplazamientos 

al ir o al volver del centro de trabajo.  

• Las empresas deberán organizar los espacios y lugares de trabajo para que 

se cumpla, en todo momento, la distancia de seguridad. 

• En la atención a clientes, usuarios, proveedores, etc. se deberá mantener 

la distancia recomendada de seguridad durante toda la atención, 

extremando las medidas de señalización. 

• Se deberá limitar el número de personas en los ascensores de forma que, 

en función de las dimensiones del mismo, se cumpla con la distancia de 

seguridad entre personas. 

 

8.3. Limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones y equipos. 
 

• Reforzar los planes de limpieza y desinfección de las instalaciones y 

equipos, en particular de las superficies y objetos que estén más en 

contacto con las manos (mostradores, manillas, pasamanos, etc.) y de 

ciertas áreas que puedan estar previsiblemente expuestas a secreciones 

potencialmente contaminadas, por ejemplo, los lavabos. 

• Utilizar detergentes y desinfectantes adecuados en cada caso siguiendo 

las instrucciones de las autoridades competentes y proveedores de 

confianza. 

• Para las tareas de limpieza y desinfección, utilizar los equipos de 

protección (EPI) que puedan estar indicados. Seguir las instrucciones 

específicas de la autoridad sanitaria 

• Ventilar diariamente todas las dependencias al menos 15 minutos o en la 

medida en que se pueda. 
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8.4. Medidas básicas de higiene personal: 
 

• La higiene de manos es la principal medida de prevención y control de la 

infección. Si las manos están en apariencia limpias, la higiene debe hacerse 

con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas, con 

agua y jabón antiséptico. 

Pincha aquí   

• Es básico extremar la higiene de manos antes de empezar la jornada 

laboral y una vez finalizada la jornada, así como en el momento de volver 

al domicilio particular, con la finalidad de evitar contagios al resto de 

personas que conviven con la persona trabajadora. 

• Si se tienen síntomas respiratorios (tos, estornudos...). se debe uno cubrir 

la boca y nariz, al toser o estornudar, con pañuelos desechables (que 

deben tirarse al contenedor de basura tras el primer uso); o bien hacerlo 

sobre el brazo, en el ángulo interno del codo, evitando contaminar las 

manos. 

• Se debe evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca, el contacto 

estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria (tos, 

estornudos...) procurando también mantener con ellos una distancia 

superior a un metro. 

 

8.5. Instrucciones sanitarias de comunicación de síntomas: 
 

• En todo caso, cualquier persona que tenga sospecha de haber entrado en 

contacto con algún foco de infección (viaje a zonas afectadas o posible 

contacto con persona contagiada) y que advierta tener los síntomas 

propios de posible contagio por coronavirus (tales como tos, fiebre 

moderada, dolor de garganta, estornudos, dificultad respiratoria súbita); 

debe tener conocimiento de la forma de actuar en dicha situación, y 

hacerlo de esta manera: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Pincha aquí   

• Ponerse en contacto con las autoridades sanitarias a través del teléfono 

habilitado en su comunidad autónoma, no acudir a ningún centro sanitario 

y seguir las indicaciones que nos den. Pincha aquí  

 

• Permanecer en casa y no acudir a nuestro centro de trabajo, poniéndolo en 

conocimiento de la empresa. Pincha aquí  

 
 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
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9. PRESONAS. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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10. QUÉ HACE LA EMPRESA. MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
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11. QUÉ HACE EL PERSONAL TRABAJADOR. MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. 
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12. QUÉ HACE EL PERSONAL TRABAJADOR. MEDIDAS DE 

HIGIENE Y LIMPIEZA. 
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31

 

 

13. EPIS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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14. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
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15. GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
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16. CÓMO SABER SI PUEDO ACUDIR AL TRABAJO 
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17. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. 

1. ¿Qué es el SARS-COV-2? 

a) Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por 

primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 

b) Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por 

primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Venecia, Italia. 

c) Es un tipo de coronavirus que solo afecta a los animales. 

2. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? 

a) Únicamente fiebre. 

b) Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y mocos.  

c) Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. 

3. ¿Qué debo hacer si presento síntomas? 

a) Ir corriendo a urgencias. 

b) Debo quedarme en mi domicilio y contactar con los servicios de salud telefónicamente 

llamando al teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma  

c) Acudir al centro de salud más cercano. 

4. ¿Existen grupos vulnerables? 

a) Si, los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años y el embarazo por el 

principio de precaución 

b) Si, los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas 

diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y el embarazo por el 

principio de precaución 

c) No, todas las personas son igual de vulnerables al virus. 

5. ¿Quién debe usar mascarillas médicas o quirúrgicas? 

a) Cuidadores de personas con COVID-19 al atender a pacientes a menos de 2 metros. 

b) Personas que utilicen el transporte público. 

c) Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad en el supermercado. 
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6. ¿Qué puedo hacer para protegerme? 

a) Lavarme las manos frecuente y meticulosamente.  

b) Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.  

c) Las respuestas anteriores son correctas. 

7. ¿Qué productos debo utilizar para realizar la limpieza? 

a) No es necesario realizar limpieza. 

b) Utilizar detergentes y desinfectantes adecuados en cada caso siguiendo las instrucciones 

de las autoridades competentes y proveedores de confianza. 

c) No es necesario utilizar productos de limpieza, con agua es suficiente. 

8. ¿Qué escenarios de riesgo de exposición al coronavirus pueden existir en el 

entorno laboral? 

a) Exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. 

b) Exposición sin riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. 

c) Exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y alta probabilidad de exposición. 

9. ¿Quién será el encargado de establecer los mecanismos de investigación y 

contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada 

con las autoridades de salud pública? 

a) El servicio técnico de la modalidad organizativa. 

b) El servicio sanitario de la modalidad organizativa. 

c) Ninguna es correcta. 

10. ¿Es necesario tomar medidas de distanciamiento social? 

a) Si, es primordial mantener, en todo momento, la distancia de seguridad de 2 metros 

entre personas, tanto en el trabajo, como en los desplazamientos al ir o al volver del 

centro de trabajo.  

b) Si, pero solo si he dado positivo en la prueba de coronavirus. 

c) No, no es necesario. 
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La colección de Manuales de Seguridad y Salud de Grupo Preving ha 
supuesto el nacimiento como formador de un personaje que 
transmitirá en sucesivas publicaciones la cultura de la prevención de 
riesgos laborales, tal y como la entendemos en Grupo PREVING. 
 

Su nombre es Previnito y esperamos que este manual signifique 

tanto para ti, querido lector, como para nosotros y para él.. 

 
 
 

En el trabajo, cuídate. 
 
 





 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


