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Información sobre los riesgos del proceso Actuación preventiva frente al riesgo
de contagio por Coronavirus SARS-COV-2 en Previnsa Servicio de Prevención
de Riesgos S.L.
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.
La forma de contacto es 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.
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. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días.
Exposición y contacto con agentes biologicos peligrosos
Cuando exista riesgo de contagio confirmado por tener que tratar con personal contagiado la protección respiratoria generalmente
recomendada para que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o confirmados es una mascarilla
autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de escasez de equipos de protección el personal
sanitario también podrá usar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas preventivas, como la distancia y la protección
ocular.
Si se utilizan las mascarillas autofiltrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su caso, los filtros empleados
(que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001), a priori, no deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso. Las
medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y desinfectarse después de su uso.
Si el desarrollo de la actividad se realizan procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones
elevadas, se recomienda el uso por el personal sanitario de mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3 o media máscara provista con
filtro contra partículas P3.
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.
Su uso será recomendado en actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se utilizan son
desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más grueso.
En toda otra actividad que no requiera tanta destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan
estado en contacto con personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura.
Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la forma y nivel de exposición
y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal
manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben respetarse las
instrucciones del fabricante.
Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en
nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario.
Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos detallada y predefinida,
cuyo seguimiento debe controlarse.
Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser retirados únicamente después de estar
fuera de la zona de exposición.
Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido
retirados.
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal
trabajador en una circunstancia tan particular como la actual.
Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión, y las
medidas de prevención y protección adoptadas.
Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención.

Lea detenidamente esta información que contiene consejos y recomendaciones para
evitar riesgos en su puesto de trabajo
www.previnsa.es
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La limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo son muy importantes . Es crucial asegurar una correcta limpieza de las
superficies y de los espacios, tratando de que se realice diariamente la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las
superficies de contacto habitual como manillas, interruptores, pasamanos, escaleras, etc. Se utilizarán diluciones de lejía comercial (20-30
ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al menos 70º) u otros virucidas autorizados.
Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza.
En el caso de existencia de personal especialmente sensible a la infección (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) debe informar al Servicio de Vigilancia de la salud.
El Servicio de Vigilancia de la salud 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.
La empresa deberá informar y hacer cumplir las medidas sobre la higiene de manos como la medida principal de prevención y control de la
infección. Así como la etiqueta respiratoria:
- 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.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
- Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria, es decir, mantener distanciamiento social de 2 metros.
Se colocarán carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria.
Se dispondrán dispensadores con solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y contenedores de residuos, con tapa de apertura con
pedal, para la higiene de manos y respiratoria.
Se asegurará que haya pañuelos de papel disponibles y que todos los aseos cuenten con jabón y toallas de papel para lavarse las manos.
Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas
para evitar contacto con pomos, manillas, etc.).
El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma individual.
Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo diferenciadas y señalizadas adecuadamente con el fin de evitar cruces de
personas.
Se evitarán sistemas de fichajes por huella dactilar, habilitándose otras vías para evitar el contacto de los trabajadores con una misma
superficie.

Lea detenidamente esta información que contiene consejos y recomendaciones para
evitar riesgos en su puesto de trabajo
www.previnsa.es
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Puestos afectados por el proceso...
Todos los puestos de trabajo

Diaria y Continua - Toda la jornada

Equipos de protección individual utilizados en el proceso ...
Equipo: Guantes de vinilo
Parte del cuerpo: Manos

Categoria: Categoria 1

Normativa:
EN 374 Riesgos químicos y biológicos
Equipo: Mascarilla (biológicos)
Parte del cuerpo: Nariz/Boca

Normativa:
Real Decreto 1407/1992, comercialización de equipos de protección individual

Lea detenidamente esta información que contiene consejos y recomendaciones para
evitar riesgos en su puesto de trabajo
www.previnsa.es

NORMAS DE TRABAJO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID‐19

Utilicemos guantes todo el tiempo que sea
posible, cuando no lo sea desinfectemos
las manos o lavémoslas. Para quitarte los
guantes sigue la instrucción.
El lavado de manos debe ser correcto
asegurando que lava mano y muñecas.
La empresa intensificará la limpieza de todos
los espacios comunes, ayúdanos con los que
corresponden a tu puesto debes ayudarnos.
Mantén limpio tu puesto en todo lo que se
manipula.

Mantengamos la distancia de 2 mts,
para el trabajo, evitemos los grupos en
cafetera, comedor, reuniones, etc.

Cuando no podamos mantener la distancia
debemos usar la mascarilla. Se puede reutilizar al
menos durante unos días sin problema.

Si no tenemos la mascarilla puesta y
estornudamos hagámoslo siempre
apoyándonos en el brazo.

Uso y mantenimiento de los Equipos de Protección frente al Coronavirus
Mascarilla de protección respiratoria
¿Cuándo utilizarla?
La mascarilla solo es necesaria
cuando nos encontremos ante un
contacto de riesgo confirmado o
cuando no podamos evitar el
trabajo a menos de 2 metros con
otro compañero/a

¿Cómo ponerla?
La mascarilla se
coloca de forma
que cubra nariz y
boca. Las gomas
deben utilizarse
en ambos lados.
Evita tocarla.
¿Cómo mantenerla?
Para quitárnosla
debemos hacerlo
con las gomas,
evitemos tocarla
lo máximo
posible. No la
dejes colgada del
cuello si no vas a
usarla en breve.

Antes de ponernosla
Antes de ponerse una
mascarilla, es
necesario lavarse las
manos con jabón o gel
con alcohol. De lo
contrario la
contaminaremos
¿Cuanto utilizarla?
La mascarilla clínica
en uso continuo no
servirá para una
jornada, si es
esporádico se puede
prolongar. Si se moja
queda inutilizada. No
la untes con gel o
similar.

¿Cuándo cambiarla?
Además de seca
debemos guardarla
a salvo del polvo,
pelo, y demás
productos del
entorno. Si no la
vas a utilizar en un
tiempo, guardarla
en una bolsa.

Guantes de protección
¿Cuándo usarlos?
Los guantes son
junto con la higiene
de manos sin duda la
mejor barrera para
evitar contagios por
contacto.

¿Cómo ponérnoslos?
Deben colocarse
de forma que
queden bien
ajustados y
cubran la
muñeca. Evita
pliegues o se
romperán
¿Cómo quitarlos?
Al quitarnos los
guantes debemos
evitar tocar la
parte expuesta.
Sobre todo cuando
nos quitamos el
segundo, lo haceos
desde el interior.

Antes de ponernoslos
Antes de los guantes
debemos asegurar la
higiene de las manos.
Lavar o higienizar es
necesario para evitar
contaminar el guante.

¿Cuanto tiempo utilizarlos?
Los guantes si no se
contaminan o se
rompen se pueden
reutilizar. Saber
cuando están
contaminados
depende del tipo de
uso que les has dado.

¿Dónde guardarlos?
Los guantes de
latex son productos
desechables, el
resto se pueden
conservar e incluso
desinfectar. Si lo
haces dejalos secar
bien y no los metas
en el bolsillo.

