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¿QUE ES EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2?
■ Los coronavirus son una amplia familia de
virus que pueden causar infección en los
seres humanos y en una variedad de
animales (aves y mamíferos). En ocasiones
pueden transmitirse de los animales a las
personas.
■ El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo
tipo de coronavirus y produce la
enfermedad COVID-19.
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¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS?

■ La transmisión se produce por contacto
directo de las mucosas de nariz, ojos o
boca con las gotas respiratorias o
aerosoles que emite una persona
enferma al hablar, toser o estornudar; o
a través de las manos contaminadas con
esas gotas, al tocarse dichas mucosas.
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■ Recientes estudios científicos consideran
demostrado que el SARS-CoV-2 puede
transmitirse
mediante
aerosoles
generados por la persona infectada,
especialmente en espacios cerrados y
mal ventilados, a una distancia mayor de
2 metros.

¿QUE ES UN CONTACTO ESTRECHO?
■ Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un
caso confirmado o sospechoso de SARS-CoV-2, y
que NO ha utilizado las medidas de protección
adecuadas o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.

< 2 metros y
+ 15 minutos
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■ Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que
un caso confirmado, o con síntomas de SARS-CoV-2,
a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos,
sin utilizar las medidas de protección adecuadas (p.e.
sin protección respiratoria)

MEDIDAS GENERALES PARA PROTEGERSE

Lávese las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evite tocarse los ojos, la nariz
y la boca, ya que las manos
facilitan su transmisión

Mantenga 2 metros
de distancia entre
personas
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Utilice la mascarilla en
todo momento, es el
medio más eficaz para
evitar el contagio

Use pañuelos desechables
y tírelo tras su uso en los
recipientes habilitados y
lávese las manos

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE
Se considera TES a aquellas personas
con las siguientes patologías:

■ Diabetes
■ Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
■ Enfermedad pulmonar crónica
■ Inmunodeficiencia
■ Cáncer en fase de tratamiento activo
■ Embarazo
■ Mayores de 60 años con patologías
Si presenta alguna patología y no ha
trasladado dicha información, informe
inmediatamente al Servicio Médico
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Si es TES, cuando vaya a
reincorporarse a su puesto de
trabajo, deberá pasar primero
consulta en el Servicio Médico

Seguidamente deberá ir al Servicio
de Prevención para ser informado

ANTES DE SALIR DE CASA
Si tienes Fiebre (≥37,5ºC)

Tos

Si presenta:
 Sensación de falta de aire
 Empeoramiento
 Sensación de Gravedad
Llama al 112

Quédese en Casa
y llame al teléfono habilitado
en su Comunidad Autónoma
8

Si cree que ha tenido un
contacto con una persona
positivo en la COVID-19,
no
acuda al centro y póngase en
contacto con el Servicio Médico
o RRHH/Responsable

ANTES DE SALIR DE CASA

En caso de síntomas, Llama a estos números
900 400 061 / 955 545 060

900 400 116
900 121 212
900 102 112
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TRANSPORTE
Si utilizas Autobús:

Si utilizas Coche:

 Respete la distancia de seguridad

 El uso de vehículo particular es la opción







cuando hagas la cola para acceder
Respete las puertas de accesos que
designen para subir y bajar
Siéntese en los asientos habilitados
dirigiéndote al más distante de la puerta
de acceso

preferente.
Si comparte el desplazamiento con otras
personas, el conductor y acompañante/s
se sentarán en un máximo de dos
personas por fila de asientos y lo más
separados posible (*)

9 PLAZAS
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En Autobús y Coche Compartido,
Uso Obligatorio de Mascarilla

(*) Las resoluciones de las Comunidades
Autónomas pueden ser más restrictivas

ACCESOS / CONTROLES

Respete la distancia de seguridad

En los accesos se habilitarán
puntos de medición temperatura
con termómetro de no contacto
o sistemas de monitorización a
distancia.
Respete
las
indicaciones

Para empujar el torno, intenta no
hacerlo con la mano. En caso de que
lo haga, utilice seguidamente los
dispensadores de gel hidroalcohólico
dispuestos

En caso de incidencia en su
acceso, apártese de la cola de
acceso y espere indicaciones
para evitar la acumulación de
personas

Respete la señalización de seguridad
dispuesta cuando hagas la cola para
acceder
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VIALES / PASILLOS
Respete los sentidos de
flujos de personal
dispuestos tanto en la
planta como en el resto de
zonas comunes
Respete las vías de
entradas y salidas que se
establezcan en
Edificios/Talleres/Buques
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En el caso de corredores /
pasillos donde no sea posible
mantener los 2 metros, respete
las prioridades de paso

En aquellas zonas de paso y en los
puestos
de
trabajo,
aun
manteniendo los 2 metros de
distancia, es obligatorio el uso de
Mascarilla. Utilizar siempre el lado
derecho de la marcha

ZONA DE TRABAJO / TALLER-BUQUE
En el caso de corredores /
pasillos donde haya tránsito en
ambas direcciones, respete las
prioridades de paso
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En el caso de espacios cerrados
con confluencia de personas,
asegure una adecuada ventilación

Respete siempre la distancia
de seguridad

Evite compartir herramientas/equipos
Si no, protéjalo / use guantes en su
empleo y autolimpieza

Respete los aforos máximos
establecidos

Colabore con la Autolimpieza en
equipos compartido o herramientas
con los productos que se faciliten

ZONA DE TRABAJO / OFICINAS
Donde sea posible, mantenga
abiertas las puertas para evitar
la manipulación de pomos
Reduzca las reuniones
presenciales y promueva las
mismas, vía Teams/Skype
Promover el trabajo en remoto
Respete los aforos
máximos establecidos
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Evite gritar, hablar en voz
alta o cantar ya que
aumenta la emisión de
aerosoles

Donde sea posible, asegure una
ventilación regular con ventanas
(min.15 min.). Si es mecánica,
manténgala a velocidad baja. Evite la
recirculación de aire en los equipos
Proteja los equipos compartidos o
lávese las manos tras su uso.
Colabore con la Autolimpieza
Respete la separación de mesas para
garantizar la distancia de seguridad y
cuando no sea posible, uso de
mamparas.
Uso obligatorio de mascarillas en
espacios compartidos

MÁQUINAS DE VENDING
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Respete la señalización de seguridad
dispuesta cuando estés en la cola para
mantener la distancia de seguridad

Lávese las manos o utilice gel
hidroalcohólico cuando use las
botoneras

Respete las vías de entrada/salida

Tire los residuos en los recipientes
habilitados

Utilice tarjeta como medio de pago,
donde esté disponible

Respete al personal de limpieza
mientras realiza su trabajo de
limpieza y desinfección

ZONAS DE DESCANSO / OFFICES
Respete las posiciones designadas en
las mesas
Lávese las manos o utilice gel
hidroalcohólico, antes y después de comer
Tire los residuos en los recipientes
habilitados
Respete al personal de limpieza mientras
realiza su trabajo de limpieza y
desinfección
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Respete
los
aforos
máximos establecidos.
Minimice
compartir
presencia en Offices/
Kitchenettes
Autolimpieza en el uso
compartido de cafetera,
tostador
u
otros
electrodomésticos
Colabore con la
Autolimpieza con los
productos que se faciliten

ASEOS / VESTUARIOS
Respete los aforos máximos
establecidos

Respete
las
posiciones
designadas en el vestuario y las
medidas
organizativas
establecidas

Respete la señalización de seguridad
dispuesta cuando hagas la cola para
acceder. Respete la distancia de
seguridad

Asegure
la
apertura
de
ventanas para una adecuada
ventilación

Para el secado, use papel o toalla
personal y no secadores de chorro de
aire

Respete los horarios asignados
para
no
producir
aglomeraciones

Tire
los
papeles
o
pañuelos,
mascarillas o guantes usados, en los
recipientes habilitados
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Respete al personal de limpieza
mientras realiza su trabajo de
limpieza y desinfección

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La
Mascarilla
Higiénica
o
Quirúrgica, al no ser un EPI, no
garantiza la estanqueidad frente
a los aerosoles, solo evita la
transmisión
de
agentes
infecciosos procedentes de la
persona que la lleva puesta

Es obligatoria en todos los puestos de trabajo
 Aunque sea posible mantener la distancia de
seguridad de 2 m
 Cuando se utiliza el transporte público.
 En espacios comunes cerrados y en el exterior
Las mascarillas FFP2 se emplearán
en
puestos de trabajo en buques y talleres, por
ser EPI y no poder asegurar el mantener la
distancia social en todo momento

Recuerde, tirar las mascarillas usadas, en los recipientes habilitados.
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Haga un uso responsable y adecuado para no contribuir al desabastecimiento

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Lávese las manos antes de ponerla
Debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es
importante que se ajuste a tu cara
Evite tocar la mascarilla mientras la
lleva puesta
En caso de que se humedezca o
deteriore por el uso, se recomienda
sustituirla por otra.
Lávese las
quitársela
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manos

después

de

¿CÓMO PONERSE LA MASCARILLA?

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIÓN OCULAR

¿Cuándo se recomienda su uso?



En aquellas situaciones donde no sea posible
mantener la distancia de seguridad de 2 m

Su uso está recomendado para evitar el contacto de
la conjuntiva con manos o guantes contaminados
Las pantallas faciales o gafas integrales
son para uso de personal sanitario o
situaciones de contacto estrecho con
personas sintomáticas a menos 2 m
durante más de 15 minutos
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIÓN DE MANOS

¿Cuándo se recomienda su uso?



Solo es recomendable su uso de forma puntual
durante su jornada en la manipulación de objetos
o superficies
OMS advierte de que el uso continuado de
guantes confiere una falsa sensación de
seguridad ya que estos no evitan que los
trabajadores se toquen la cara

Recuerde, tirar los guantes
usados, en los recipientes
habilitados
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Siempre será prioritario el lavado de manos
frecuente con agua y jabón frente al uso de
guantes

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIÓN DE MANOS

Lávese las manos antes de ponérselos
Use guantes de su talla y ajústeselo
bien
Evite tocarse la cara, boca u ojos
con los guantes puestos
En caso de que se rompan por el uso,
se recomienda sustituirlos por otros
Lávese las
quitárselos
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manos

después

de

¿CÓMO QUITARSE LOS GUANTES?

ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA
En el caso que se presente un caso sintomático en el puesto de
trabajo, se deberá actuar de la siguiente manera
1. A la persona sintomática se le debe colocar una mascarilla
quirúrgica.
2. Se deberá separar a de dicha persona de otras de su
entorno, manteniendo una distancia de seguridad de al
menos 2 metros.
3. Se contactará con los Servicios Médicos, a través de los
números de emergencia de cada centro
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CONSEJOS DE HIGIENE (COVID-19)

Uñas Largas

Uñas Cortas
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Bote crema

Dispensador

Complementos

No complementos

Pelo suelto

Pelo corto o recogido

Lentillas

Gafas

15ºC a 50ºC

60ºC o más

