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1. ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía
de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos
graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y
animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado
fue cerrado el día 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas
identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia
Coronaviridae, que fue denominado “nuevo coronavirus”, 2019nCoV. Posteriormente
el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID19. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. El
30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en
China Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
El periodo de incubación medio es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. Hasta
donde conocemos, el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 65 años con
patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en
menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes. La mortalidad aumenta
con la edad. Actualmente no existe un tratamiento específico frente al SARS-CoV-2.
La evolución de la epidemia en España ha devenido en pasar de escenarios de
contención a escenarios de contención reforzada, mitigación y generalización. El estado
de alarma decretado el 14/03/2020, hace necesaria la aplicación de severas medidas
restrictivas de la movilidad y del desarrollo de las actividades cotidianas de la
población. La finalidad primordial es frenar el ritmo de la transmisión comunitaria para
evitar un colapso del sistema sanitario con medidas drásticas y apelando a la
responsabilidad de la población en su conjunto.
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2. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es la evaluación del riesgo por exposición al nuevo
coronavirus (SARS-COV-2), así como el establecimiento de unas medidas frente al
contagio

3. ALCANCE
El procedimiento se hace extensivo a todos los centros de trabajo y puestos de
trabajo de la empresa identificados.

4. VÍAS DE TRANSMISIÓN
La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros
coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por
contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a
distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas
secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El SARS-CoV-2
se ha detectado en secreciones nasofaríngea, incluyendo la saliva. Actualmente se
desconoce el tiempo de supervivencia de SARS-CoV-2 en el medio ambiente. Los
coronavirus humanos se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 95% o de
hipoclorito sódico en concentraciones superiores al 0.1%. La transmisión aérea o por
aerosoles (capaz de transmitirse a una distancia de más de 2 metros) no ha podido ser
demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China. Aunque se ha detectado el genoma y
el virus infectivo en heces de personas enfermas, la transmisión a través de las heces es
otra hipótesis para la cual no existe evidencia en esta epidemia hasta la fecha. No hay
evidencia suficiente acerca de la transmisión vertical del SARS-CoV-2, aunque los datos
de una serie de 9 embarazadas indican la ausencia del virus en muestras de líquido
amniótico, cordón umbilical y leche materna. Actualmente no existe un tratamiento
específico frente al SARS-CoV-2. Se están realizando ensayos con múltiples fármacos
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como la combinación de inhibidores de la proteasa (lopinavir/ritonavir) con o sin
interferón β, o tratamiento con un inhibidor de la ARN polimerasa (remdesivir).
Las medidas de prevención para evitar una posible transmisión por superficies
infectadas cobra especial importancia en los centros y dispositivos de atención de los
servicios sociales, tanto para el personal sociosanitario y de cuidados, como para el
personal no sanitario (personal de limpieza, personal de cocina y servicios, etc).

5. SINTOMATOLOGÍA
Los síntomas de la enfermedad en más de un 80% son leves (fiebre, tos,
expectoración, malestar general), mientras que aproximadamente el 20% pueden tener
manifestaciones clínicas más graves (neumonía y complicaciones clínicas) que
requieran ingreso hospitalario. Las personas con manifestaciones graves de la
enfermedad por lo general tienen enfermedades de base como hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedad respiratoria crónica.

6. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Como complemento a la evaluación de que se dispone, se añade el riesgo por
exposición al coronavirus, según:
RIESGO

DESCRIPCIÓN

P

S

V

B*

ED

MO

Derivados de la concurrencia en el mismo centro de
trabajadores de la propia empresa y de terceros que
28. Exposición a
contaminantes
biológicos

desarrollen su actividad en las instalaciones. Exposición a
coronavirus (COVID19).
Derivados de la atención a usuarios y/o familiares durante
desarrollo de servicios de atención domiciliaria (ayuda en
necesidades

básicas

de

aseo,

comida,

limpieza,etc).

Exposición a coronavirus (COVID19).
La valoración del riesgo se mantendrá siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas del
apartado correspondiente del presente documento.
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Casos con conocimiento de Coronavirus Positivos:
Derivados de la concurrencia en el mismo centro de
trabajadores de la propia empresa o de terceras que
desarrollen su actividad en las instalaciones donde se haya
28. Exposición a
contaminantes
biológicos

conocido un caso positivo por Coronavirus (COVID19).
Contacto estrecho* con casos positivos conocidos.

M

ED IM

*Contacto estrecho:
- 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.

7. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES
Deberá evitarse la exposición de los trabajadores especialmente sensibles, en
función de sus características personales o estado biológico conocido.
Se consideran trabajadores especialmente sensibles a los efectos del Coronavirus:
personas mayores de 60 años que tengan trastornos inmunitarios, hipertensión arterial,
diabetes,

enfermedades

cardiovasculares,

patologías

respiratorias

crónicas,

tratamientos oncológicos, embarazo o lactancia u otras patologías que les haga
especialmente vulnerables.
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8. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EXPOSICIÓN AL RIESGO
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:
EXPOSICIÓN DE RIESGO

EXPOSICIÓN DE BAJO
RIESGO

Personal sanitario asistencial y
no asistencial que atiende un
caso
confirmado
o
en
investigación sintomático.

Personal
sanitario
cuya
actividad laboral no incluye
contacto estrecho con el caso
confirmado, por ejemplo:
― Acompañantes
para
traslado.
Técnicos de transporte sanitario,
si hay contacto directo con el ― Celadores,
camilleros,
paciente trasladado.
trabajadores de limpieza.
Tripulación medios de transporte
(aéreo, marítimo o terrestre) que
atiende durante el viaje un caso
sintomático procedente de una
zona de riesgo.

Personal
de
laboratorio
responsable de las pruebas de
diagnóstico virológico.

Personal no sanitario que
tenga contacto con material
Situaciones en las que no se sanitario, fómites o desechos
puede evitar un contacto posiblemente contaminados.
estrecho
con
un
caso
sintomático (p.ej. reuniones de Ayuda a domicilio de
trabajo).
contactos asintomáticos.

BAJA PROBABILIDAD
DE EXPOSICIÓN
Trabajadores sin atención
directa al público, o a más
de 2 metro de distancia, o
con medidas de protección
colectiva que evitan el
contacto, por ejemplo:
― Personal
administrativo.
― 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

REQUERIMIENTOS

EPI de protección biológica y, en EPI de protección biológica.
ciertas
circunstancias,
de
protección frente a aerosoles y
frente a salpicaduras.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS
Como complemento a la evaluación de que se dispone, se añade el riesgo por
exposición al coronavirus, según:
9.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS
ANTES DE IR AL TRABAJO
•

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que
contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con
tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudiría tu
puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.

•

Si has estado en contacto estrecho (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) o has
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada
por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia
de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

•

Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores

(como,

cardiovasculares,

por

diabetes,

ejemplo,

hipertensión

enfermedades

arterial,

pulmonares

enfermedades

crónicas,

cáncer

o

inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no
puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con un médico para que
acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de
aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada
a accidentes de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.
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DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
•

Siempre que se pueda, se priorizarán las opciones de movilidad que mejor
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón,
es preferible en esta situación el transporte individual.

•

Si realiza el desplazamiento en un vehículo privado de hasta nueve plazas, incluido
el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre
que se utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los
ocupantes.

•

Si el vehículo en el que se desplaza únicamente dispone de una fila de asientos, como
en el supuesto de una furgoneta, podrán viajar como máximo dos personas, siempre
que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías respiratorias y guarden la
máxima distancia posible. En caso contrario, solo podrá viajar el conductor.

•

Si se va al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario llevar mascarilla.
Guardar la distancia interpersonal cuando se vaya caminando por la calle.

•

Si se hace uso del transporte público en autobús o ferrocarril, el uso de mascarillas
será obligatorio. Asimismo, será obligatorio el uso de mascarilla en transportes
públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

•

En los accesos al interior de las instalaciones, se evitará utilizar el ascensor. Se
accederá preferentemente por la escalera común del edificio.

EN EL CENTRO DE TRABAJO
•

En el caso de tener que atender presencialmente a un cliente, se establecerá un
sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento
o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador, sin que se
puedan habilitar zonas de espera en el interior de los mismos.

•

Se garantizará la atención individualizada al cliente con la debida separación
física prevista en este capítulo o, en el caso de que esto no sea posible, mediante la
instalación de mostradores o mamparas.
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•

Los trabajadores solo saludaran verbalmente, manteniendo distancia de seguridad
superior a 2 metros. No realizar contacto directo con ninguna persona. No dar la
mano, ni tocar hombros o alguna parte del cuerpo de otros trabajadores
concurrentes.

•

Respetar distancias de seguridad entre trabajadores, de no ser posible se deberá usar
mascarilla de protección FFP2 o FFP3

•

No coincidir en estancias como vestuarios, comedores… si no se puede respetar
distancia de seguridad

•

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los proveedores 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 las distancias de
seguridad de 2 metros.

•

Realización de trabajos, Si los trabajadores comparten estancias, éstas estarán
ventiladas, y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad superior a 2
metros. Se garantizará la ausencia de aglomeraciones o agrupaciones de los
trabajadores, que supongan un contacto entre los mismos

•

Se considera personal imprescindible a los Proveedores de limpieza que tendrán que
asegurar la limpieza y desinfección de las zonas comunes (aseos, salas…) y
elementos susceptibles de ser usados por varias personas (pasamanos, manillas de
puertas, etc)

•

Reforzar la presencia en las zonas de aseos de productos de higiene personal, como
jabones, papel de un uso para secado de manos, papeleras y bolsas para
almacenamiento de residuos; reforzando la cartelería en estas zonas invitando a
incrementar la limpieza rutinaria por parte de los Trabajadores (el Proveedor
especialista de limpieza establecerá las pautas de limpieza y desinfección
adecuadas).
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•

Área de descanso. Se recomienda no hacer uso de microondas, la estancia debe
permanecer ventilada, las superficies, mesas y sillas se limpiarán siempre tras cada
uso, con desinfectantes. Se podrán habilitar otras estancias para tal fin. Los
trabajadores deben mantener 2 metros de distancia mínimo.

•

Se tomará la medida preventiva, en el almacenamiento de comidas, de evitar el
almacenamiento en neveras por suponer una importante fuente de contagio.

•

Zonas de paso, escaleras, pasillos, etc. estrechos, los trabajadores, antes de acceder a
pasos estrechos, deben esperar a que salgan trabajadores que estén transitando por
estos. Y avisar verbalmente de la necesidad de paso.

•

Documentación. Para firma de albaranes, actas o similar, se recomienda que los
trabajadores estén exentos de realizar la firma en un documento que haya estado en
contacto directo con otro trabajador. No compartir bolígrafos o similar. Debe
promover el envío digital de estos albaranes.

•

Antes de entrar en el trabajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes
apropiados al oficio y la mascarilla, en caso de ser necesaria, por este orden. (ver
video https://www.youtube.com/watch?v=OGhI6eatIIQ&feature=youtu.be )

•

Para el caso de la recepción de materiales podrán adoptarse, entre otras, las
siguientes medidas:
a. Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material
sobre aquellas medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en relación
con la recepción de mercancía y otras generales que deban conocer.
b. Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes
suministradores.
c. Se realizará la descarga de material en zonas específicas evitando la
concurrencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea
imprescindible).
d. Cuando sea personal de la empresa quien descargue el material, el conductor
deberá permanecer en la cabina del vehículo.
e. Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía,
esta se dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación
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sin entrar en contacto con ninguna persona de la peluquería o manteniendo
una distancia de 2 metros.
f. Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas
alternativas para la entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto
con personal de la obra (por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.).
g. El virus sobrevive por un tiempo en superficies de plástico, papel/cartón y
metal. Por ello, en la medida de lo posible establecer una zona específica para
el desembalaje, dotar a las personas de guantes e insistir en el lavado de
manos en esa zona. Introducir las mercancías en el almacén sin el
embalaje/film exterior; preparar un contenedor con tapa para eliminar estos
embalajes exteriores; en caso de pequeños paquetes desinfectar las cajas con
alcohol al 70% (con papel de un uso o pulverización).
•

Donde no se pueda asegurar la distancia de seguridad, se valorará la instalación de
barreras físicas como mamparas de materiales transparentes (plástico duro rígido,
metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro flexible para no
obstaculizar la visibilidad de los trabajadores resistentes a rotura por impacto y
fáciles de limpiar y desinfectar. Dispondrán, si fuera necesario, de elementos que las
hagan fácilmente identificables para evitar riesgo de golpes o choques.

•

La entrada y los turnos del personal deben escalonarse al máximo posible para evitar
contactos en los vestuarios y puestos de trabajo. Sería recomendable tomarse la
temperatura antes de la entrada al trabajo. Se anula el registro de la jornada laboral
por huella. Debe realizarse en papel y anotar en el registro la temperatura de cada
trabajador.

•

Ropa de abrigo y bolso. Se guarda independiente de la de otros trabajadores o
clientes, protegida con un plástico o funda para ropa si es necesario.

•

Se recomienda colocar en la entrada del local, en el suelo, una bandeja o una
alfombrilla con líquido desinfectante para limpiar el calzado al entrar.

•

En el baño, sustituir las toallas por papel desechable. Tener siempre disponible jabón
y gel desinfectante.
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MEDIDAS GENERALES
•

Se establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas
informativas, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen y
asumen las medidas adoptadas para evitar contagios.

•

En cada puesto de trabajo se tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para alternar
el lavado de manos con el uso de gel o soluciones alcohólicas con el fin de mantener
una correcta higiene.

•

Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder
seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta
(jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables, etc.).

•

Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para
poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía u otros
productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar (puedes
consultarlos

en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf)
•

Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección,
especialmente guantes y mascarillas, para el personal cuando no se pueda garantizar
la distancia interpersonal y para el personal de limpieza o de atención directa al
cliente.

•

Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a
las personas trabajadoras especialmente vulnerables cuando hayan tenido que
acudir al centro de trabajo. Para ello se deberá informar previamente al Servicio de
Prevención Ajeno (Taprega).

•

Ventilar el centro de trabajo.

•

Fomentar la gestión telemática de documentos (facturas, albaranes, etc.)

•

Es especialmente relevante, en la situación actual, la coordinación y cooperación
entre todas las empresas cuyos trabajadores concurran en un mismo centro de
trabajo, cada una desde el papel que le corresponda desempeñar, para promover,
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valorar, acordar, planificar, implantar y controlar las medidas extraordinarias que
sean necesarias para evitar el contagio por SARS-CoV-2.
MEDIDAS ESPECIFICAS A IMPLAMENTAR EN TODAS LAS FASES
HIGIENE
•

Desinfección del centro deportivo: usar productos homologados y empresas
certificadas. Dicha empresa deberá certificar la desinfección del centro y realizar un
protocolo de desinfección de cada actividad o servicio reforzando el servicio de
limpieza. Además, se establecerán horarios de limpieza entre clase y clase dirigida
para poder llevar a cabo tanto la desinfección del espacio como del material
utilizado.

•

Tratamiento contra la Legionella: se cumplirá con el Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis. En este sentido, 20 días antes de la reapertura del centro
se llevará a cabo el tratamiento de desinfección de las instalaciones así como las
analíticas pertinentes con el objetivo de contrastar el negativo en Legionella.
Además, se registrarán todas las actuaciones realizadas antes de la parada técnica.
Una vez abierta la instalación, se mantendrán los protocolos establecidos.
CONTROL DE ACCESOS

•

Eliminar todos los accesos de contacto, por ejemplo, con huella dactilar.
sustituyéndolos por otros de contacto cero.

•

Tomar la temperatura a los abonados vía cámara térmica o termómetro láser.

•

Instalar bandejas desinfectantes o alfombras para el calzado, así como dosificadores
de hidrogel desinfectante, a poder ser con dosificador automático.

•

Requerir a los abonados el uso de mascarilla y guantes por el centro en todo
momento excepto cuando realicen la actividad. Así como lavarse las manos
constantemente.

•

En caso de colectivos de riego (mayores de 60 años; personas con enfermedades
cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o
inmunodepresión; y embarazadas) recomendar que no asistan a la instalación.
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PERSONAL
•

Contar con equipos de protección para que los trabajadores del centro deportivo
utilicen mascarillas y guantes en todo momento. Facilitar todos los EPIs necesarios
a cada trabajador para protegerse individualmente.

•

Limpieza de los uniformes y vestuario laboral diariamente con temperaturas
superiores a 60 grados.

•

En los puestos fijos de trabajo, como mesas o mostradores, instalar mamparas de
seguridad así como incluir distancias de seguridad mínimas de 2 metros.

•

Los trabajadores deberán respectar en todo momento los protocolos que se
establezcan e impartir la normativa de pautas a seguir a los socios o abonados. Dicha
normativa será comunicada a los usuarios mediante los canales de comunicación del
Club (redes sociales, página web, newsletter, etc).

•

Las reuniones entre trabajadores se organizaran en salas cumpliendo con las
medidas de seguridad y protecciones específicas.
SERVICIOS

•

ALQUILER Y VENTA DE MATERIAL Evitar alquilar o prestar cualquier material
tipo toallas, servicio de taquillas, material deportivo, ropa, ect. El socio o abonado lo
deberá traer de casa. En caso contrario, el centro podrá venderlo manteniendo las
distancias de seguridad, depositando los materiales en unas bandejas de recogida.
La entrega y recogida deberá hacerse con guantes y mascarillas. El abono de dicho
material será por giro bancario o con tarjeta de crédito, evitando siempre el dinero
en efectivo.

•

VESTUARIOS Y DUCHAS (En la fase 1, 2 y 3 no está permitido hacer uso de ellas)

•

Reducir el aforo del vestuario, así como de las duchas en un 50%. En el caso de las
duchas, alternar duchas con distancias mínimas de 2 metros y llevar a cabo la
desinfección de duchas mínimo dos veces al día. Recomendable que el socio o
abonado se duche en casa.

•

FUENTES DE AGUA Precintar todas las fuentes de agua y promover el uso
individual de botellines de agua o bebidas isotónicas.
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•

RESTAURACIÓN Se regirá por la normativa establecida por el organismo
competente, siempre guardando las distancias de seguridad mínimas exigidas. En el
caso de máquinas de vending, únicamente podrán utilizarse con guantes y
extremando las precauciones. (No recomendables en las Fases 1 y 2)

•

ESPACIO SALUD Los servicios que conlleven contacto con el socio o abonado, así
como distancias inferiores a dos metros, deberán restablecerse cuando lo indique el
órgano competente. ( em este caso se podrá realizar pero tanto el paciente como el
facultativo deberán llevar mascarillas y guantes, se desinfectara la estancia entre
cada consulta y se extremaran las el uso de aparatos o técnicas que impliquen mas
contacto. Estos se desinfectaran de cada uso.
INSTALACIONES INTERIORES
SAUNAS SECAS Y BAÑOS DE VAPOR

•

Mantener el espacio cerrado hasta que lo indique el órgano competente.
SALAS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS

•

Instalar dosificadores de hidrogel desinfectante (a poder ser automáticos).

•

Reducir el aforo de la sala al 50% y mantener la distancia mínima de 2 metrosentre
personas. En caso de ser posible, realizar las máximas actividades dirigidas en el
exterior.

•

Uso obligatorio de toalla grande y pequeña por parte de los socios y abonados. En
el caso de usar esterillas del centro, poner siempre una toalla encima.

•

Recomendar a los socios o abonados traerse su propio material (esterilla, toalla…).

•

Al acabar la actividad, el socio o abonado deberá ponerse de nuevo los guantes y la
mascarilla.

•

Ofrecer clases dirigidas en streaming a través de plataformas online y/o redes
sociales para dar servicio a los socios o abonados que no puedan acudir por motivos
de aforo.
SALAS DE CICLO INDOOR

•

Instalar dosificadores de hidrogel desinfectante (a poder ser automáticos).

•

Mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros alrededor de la bicicleta.
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•

Uso obligatorio de toalla por parte del socio o abonado. Se recomienda el uso de
guantes cortos, así como muñequeras y cintas/pañuelos para la cabeza.

•

Una vez finalizada la actividad, el abonado deberá desinfectar la bicicleta por
completo así como el suelo en caso de sudoración. Así mismo, se pondrá de nuevo
los guantes y mascarilla.
SALA DE FITNESS

•

Reducir el aforo al 50% de la capacidad, manteniendo la distancia de seguridad de 2
metros entre cada máquina (ya sea de musculación o cardio). En caso de no poder
mantener la distancia recomendable, se precintaran máquinas o se reubicaran en
otros espacios para asegurar las distancias mínimas.

•

Uso obligatorio de toalla por parte del socio o abonado. Se recomiendan dos toallas:
una para el sudor y otra para colocar encima de la maquinaria.

•

Se

recomienda

el

uso

de

guantes

cortos,

así

como

muñequeras

y

cintas/pañuelospara la cabeza.
•

Una vez finalizada la actividad, el abonado deberá desinfectar la máquina utilizada
así como el suelo en caso de sudoración. Así mismo, se pondrá de nuevo los guantes
y mascarilla.
INSTALACIONES TÉRMICAS Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

•

Realizar las tareas de mantenimiento preventivo de acuerdo con el protocolo
establecido en la instalación, evitando la limpieza de los conductos del aire durante
el período postconfinamiento. Los trabajadores deberán utilizar en todo momento
los EPIs facilitados por la empresa, extremando la protección de las vías
respiratorias.

•

Asegurar una ventilación adecuada con aire exterior de todos los espacios interiores.
Durante las horas de cierre de la instalación, evitar apagar la ventilación
manteniendo los sistemas en funcionamiento pero a una velocidad inferior. Es
importante asegurar una ventilación regular dejando acceder el máximo aire del
exterior (por ejemplo, a través de ventanas), incluso aunque dispongamos de una
ventilación mecánica.
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•

Una hora y media antes de la apertura de la instalación, poner la ventilación a
máxima velocidad. Una vez abierta la instalación a los socios o abonados, pasada
una hora y media, volver a poner la ventilación a una velocidad de confort o más
baja.

•

Verificar los extractores de los WC y mantener una ventilación activa las 24 horas
del día y los 7 días de la semana, evitando abrir posibles ventanas para garantizar
una correcta circulación del flujo del aire y que el posible aire contaminado no se
propague hacia otras direcciones. Es importante informar a los socios y usuarios de
la relevancia de descargar los WC con la tapa bajada para evitar la propagación del
microgotas además de evitar los urinarios masculinos de pared.

•

Anular el retorno en las unidades de tratamiento de aire, tipo deshumectadoras de
piscinas, cerrando compuertas o sellándolas. Así mismo, asegurar que los
recuperadores entálpicos estén bien diseñados y disponen de un mantenimiento
correcto para que sus presiones sean las adecuadas y así evitar posibles fugas.
Además, mantendremos los ventiladores siempre activos.

•

Mantener los puntos de consigna de la instalación en los niveles habituales.

9.2 MEDIDAS HIGIÉNICAS
•

Prestar especial atención a la limpieza y desinfección de las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles,
pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y
cestas, grifos, y otros elementos de similares características, conforme a las
siguientes pautas:
•

Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día;

•

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad. Si se utiliza un desinfectante comercial se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
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individual (en adelante EPIs) utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
•

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas,
teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros
elementos susceptibles de manipulación, si son utilizados por más de un
trabajador.

•

Se garantizará una ventilación adecuada de todo el local.

•

Prestar especial atención a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.

•

Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser
posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente y al menos una vez al día.

HIGIENE PERSONAL
•

Realizar una limpieza y desinfección periódica del lugar de trabajo. Estos virus se
inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en
general, como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000
ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro
preparada recientemente).

•

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con
productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará
con agua y jabón antiséptico.

•

Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con
un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo
de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
el propósito de no contaminar las manos.
Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar
tocarse los ojos, la nariz o la boca.
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•

Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos
porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies
contaminadas con secreciones.

•

Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de
igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones
respiratorias y objetos o materiales contaminados.

•

Se recomienda que las uñas estén cortas. Llevar el pelo recogido.

•

Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el
lavado de manos y muñecas
-

Realice el lavado de manos según el esquema siguiente:
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9.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección
individual (EPI)), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los
que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional.
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que
puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con
la mínima molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño
que se adapte adecuadamente al mismo.
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.
9.3.1 Protección respiratoria
Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben
llevar mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla
quirúrgica una mascarilla 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.
La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal 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.
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 UNEEN 143:2001) no deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso. Las medias
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máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y
desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán estrictamente las
recomendaciones del fabricante y en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos
propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse afectada.
En 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 de mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3 o media máscara
provista con filtro contra partículas P3.
Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la
retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.
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9.3.2 Guantes de protección
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.
Los guantes que se utilizan para esta actividad son desechables ya que las tareas
asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más grueso.
Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera
tanta destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies
que hayan estado en contacto con pacientes, puede optarse por guantes más gruesos,
más resistentes a la rotura.
Los guantes no reemplazan la necesidad de la higiene de las manos con un
producto a base de alcohol o agua y jabón.
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9.3.3 Protección ocular y facial.
Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos
a partir de salpicaduras o gotas.
Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para
la protección frente a líquidos pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas
faciales frente a salpicaduras donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector
(en el caso de la gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla
facial).
Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de
montura universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con
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superficies contaminadas, por ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si
por el tipo de exposición se precisa garantizar cierta hermeticidad de las cuencas
orbitales deberemos recurrir a gafas integrales y, para la protección conjunta de ojos y
cara, a pantallas faciales.
Se recomienda siempre protección ocular durante los procedimientos de
generación de aerosoles. Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de
protección individual, debe asegurarse la compatibilidad entre ellos, lo cual es
particularmente importante en el caso de la protección respiratoria y ocular simultánea,
para que la hermeticidad de los mismos y por tanto su capacidad de proteger no se vea
mermada.
9.3.4 Colocación y retirada de los EPI
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.
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9.3.5 Desecho o descontaminación
Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores
adecuados de desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III.
Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el
fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra el
virus y ser compatible con los materiales del EPI, de manera que se garantiza que no se
daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.
DESPUÉS DE IR AL TRABAJO
•

Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de
contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de
riesgo.

•

El Ministerio de Sanidad recomienda cumplir estrictamente lo establecido en su
guía, que contiene un recordatorio de las principales obligaciones previstas en la
normativa vigente, junto a sugerencias que son igualmente importantes para
prevenir los contagios y luchar así contra el COVID-19.
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10. MANEJO DE LOS CASOS DE COVID-19
A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que contacten con sus
servicios de salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos
establecidos en cada CCAA, para que se realice una valoración individualizada sobre la
pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales.
En los casos posibles, se indicará aislamiento domiciliario. El aislamiento se
mantendrá hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el
cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y el alta serán supervisados por su
médico de atención primaria o de la forma que se establezca en cada comunidad
autónoma.
Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario
podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo
positiva, pero deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su
situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta que se obtenga un
resultado de laboratorio negativo. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado
de laboratorio negativo podrán ir a su domicilio sin aislamiento.
Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una
estancia bien ventilada y si es posible, la disponibilidad de un baño propio. El paciente
debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y tanto el
paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar de forma correcta y
consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. Los
servicios sanitarios proporcionarán al paciente y sus convivientes todas las indicaciones
necesarias.
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11. ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS
Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:
- 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.
No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará
realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán
valorar situaciones individuales que requieran otro tipo de recomendación. Si durante
los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas y la situación
clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con
los servicios de atención primaria según se haya establecido en los protocolos de cada
CCAA.
No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los
contactos.

12. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE CASOS
Los casos confirmados deben ser comunicados de forma urgente a los servicios
de salud pública de cada CCAA, que a su vez lo notificarán al Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y al Centro
Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII según se establezca en cada momento.
Los servicios de salud pública de las CCAA deberán cumplimentar la
información en SiVIES usando el formulario habilitado para tal fin. Desde el CCAES y
el ISCIII (CNE y CNM) se transmitirá la información a los organismos nacionales e
internacionales según proceda.
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La vigilancia de la enfermedad se irá adaptando a los distintos escenarios
utilizando la estrategia más adecuada en base a los sistemas implementados por la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

13. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
•

Informar a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las
medidas de prevención individuales a tomar, haciendo especial hincapié en
las medidas higiénica.

•

Los trabajadores dejarán constancia de la entrega de esta información a través
del registro disponible en la parte anexa a este procedimiento.

14. ENLACES DE INTERÉS
Información

para

la

ciudadanía

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
Situación actual
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/situacionActual.htm
Documentos técnicos para profesionales
Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
Áreas con evidencia de transmisión comunitaria
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
Protocol

for

the

management

of

COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_COVID_19_eng.pdf
Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
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Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo en el
ámbito sanitarios
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
Manejo clínico de pacientes con COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
Manejo en urgencias de pacientes con sospecha de COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
Manejo en Atención Primaria de casos de COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Manejo_primaria.pdf
Manejo domiciliario de casos de COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Centros_sociosanitarios.pdf
Guía para escuelas y centros educativos frente a casos de COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Escuelas_COVID-19.pdf
Informe técnico: SARS-CoV y COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200306_ITCoronavirus.V2.pdf
Declaración del brote de SARS-CoV-2 como una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII) por parte de la OMS
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Valoracion_declaracion_emergencia_OMS_2019_nCoV.pdf
Importancia Internacional (ESPII) por parte de la OMS
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Valoracion_declaracion_emergencia_OMS_2019_nCoV.pdf
Productos virucidas autorizados en España

PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2).

33

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo de 2020, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf

15. TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

GALICIA

900 400 116
061

COMUNIDAD DE MADRID

900 102 112

EMERGENCIAS

112
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ANEXO: REGISTRO ENTREGA
INFORMACIÓN
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Mediante la expedición de este documento, y en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 31/95
de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores de la empresa
______________________________________________________________________
reciben una documentación informativa con el siguiente contenido:
➢

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS SARS-COV-2.
o

Antecedentes.

o

Objeto

o

Alcance

o

Vías de transmisión

o

Sintomatología

o

Evaluación de la exposición

o

Trabajadores especialmente sensibles

o

Naturaleza de las actividades y exposición al riesgo

o

Medidas Preventivas
o

Medidas organizativas

o

Medias higiénicas

o

Equipos de Protección Individual

o

Manejo de los casos de COVID-19

o

Estudio y manejo de contactos

o

Procedimiento de notificación de casos

o

Información a los trabajadores

o

Enlaces de Interés

o

Teléfonos de información

o

Anexo

o

Infografías

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Firma

………………………………………, a …… de…………………….de 2020
Sello de la empresa
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¿CÓMO DEBO QUITARME LOS GUANTES?
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