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1. OBJETIVOS 
 

 La vuelta al trabajo debe contar con la elaboración y mantenimiento de un Plan de Contingencia 

adaptado a las características de cada centro de trabajo dirigido a la prevención y a la respuesta ante la 

eventual aparición de casos o contactos estrechos de COVID-19. 

 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA / ACTIVIDAD. 
 
Sol Square Operations S.L. tiene diversas actividades como son la de hospedaje, 
inmobiliaria y construcción. 
 
2.1- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO. 
 
Los centros de trabajo son varios, debido a las actividades que desarrolla; contando con los siguientes: 

- Calle Bordadores 9-1 
- Calle Bailen 39, 1º 
- Calle Cruzada 1, Local 1 y 2 
- Calle Preciados 42; 3º derecha 
- Calle Carmen 5 
- Calle Arenal 10 
- Calle Gran Vía 22, 2º derecha 
- Calle Fuencarral 33, 1º, pta 7 

 

2.2- DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PROCESOS. 
 
 
 
 

2.3- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A CONTEMPLAR. 
 

 
 
3.- CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 

Por parte de la empresa fueron consultadas y/o aportando la información necesaria, las 
personas que a continuación se relacionan:  

  

Nombre:      En calidad de:                                           

Javier Francisco San Román Navarro Director General 
Lucía Oca Huertas   Jefa de recepción 
Bryan Roberto Ayala Chavez  Responsable IT 
Raquel Rodríguez Rodríguez  Limpiadora 
Tamara Terres Ferrero   Supervisora Limpieza 
 
 

El presente documento debe difundirse a toda la organización, especialmente, a los 
representantes de los trabajadores, Comités de Seguridad y Salud Laboral y delegadas y delegados de 
prevención 
 
 
 

 

4.- MEDIDAS RECOMENDADAS 
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  Se han definido una serie de medidas organizativas, colectivas e individuales que se exponen a 
continuación: 

 

 Continuar con la vigilancia pasiva del estado de salud individual. Observar su propio estado de 
salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos o sensación de 
falta de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, comuníquelo a la empresa y 
quédese en casa y póngase en contacto con su médico de atención primaria. 

 

 Es importante la información y participación de las personas trabajadoras para que faciliten la máxima 
colaboración en la adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 
recomendaciones realizadas 

 

 Se deberá formar e informar a las personas trabajadoras de las medidas preventivas y sus 
actualizaciones, y de la necesidad de que las personas que enfermen o que se conviertan en 
contactos estrechos no acudan al centro de trabajo, etc.  
 Formar e informar al personal sobre las medidas de prevención específicas relacionadas con el 

Covid19. Preferiblemente on line. 
 Recordar varias veces en la jornada, personalmente la necesidad de reducir al máximo el 

contacto manos/cara y de lavarse frecuentemente las manos. 
 Informar y recordar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente (ver anexo). 
 Difundir las recomendaciones para prevenir el coronavirus.  

 

4.1-MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  
 

 
 
RECEPCION Y ACOGIDA 

 

 Determinar el aforo máximo de la zona de recepción y establecer las medidas necesarias para 
asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados. Si no puede mantenerse esta 
separación con los empleados, deben establecerse las medidas de seguridad adecuadas, como 
pantalla protectora o mascarilla; para ello se establece que el personal máximo dentro de la 
recepción de la Calle Bordadores 9-1 será de 5 personas. 

 En la zona de recepción y acogida se debe contar con solución hidroalcohólica. 

 Se limpiará y desinfectará el datafono tras cada uso. 

 Fomentar el pago con tarjeta u otros medios electrónicos y desinfectar el TPV tras cada uso en 
el que exista contacto. 

 Si se utilizan tarjetas o llaves, éstas deben depositarse en un recipiente con desinfectante al 
finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan en la recepción. 

 El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (un teléfono) deberá desinfectarse al 
inicio y al finalizar la jornada. Se recomienda el uso de auriculares y cascos de uso individual. 
Se sugiere la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los establecimientos. 

 Debe disponerse de un termómetro sin contacto con el fin de realizar las comprobaciones 
oportunas en caso de clientes con sintomatología compatible con Covid-19 

 La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse en condiciones de seguridad, 
de forma que las bolsas queden cerradas/selladas y sean trasladadas al punto de recogida de 
residuos. 
 

 
ESTANCIAS 
 

 Debe analizarse la reducción de textiles, incluidas las alfombras, en la habitación, objetos de 
decoración y objetos prescindibles. La papelera del baño debe contar con tapa, doble bolsa y 
accionamiento no manual. 

 Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas y precintadas para 
comprobar que no se han utilizado. 

 Desinfectar el secador de pelo (incluido el filtro) y las perchas, en caso de que no se ofrezcan 
precintadas, a la salida del cliente. 

 Se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier pañuelo, 
mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con tapa. 
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Plan de limpieza 

 Incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas de mayor 
contacto 

 Uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad, por ejemplo, dilución 
recién preparada de lejía. También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido 
hidrógeno al 0,5% en un minuto. 

 Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras su uso diario. 

 En las estancias, se debe contemplar de forma específica el aireado, el remplazo de toallas y de 
lencería de cama. 

 Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse depositarla en el 
suelo de la habitación o baño. 

 Los textiles sucios deben lavarse a > 60 °C. de acuerdo con los métodos de lavado autorizados 
por las autoridades sanitarias. Si el servicio de lavandería se encuentra externalizado, debe 
informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima exigida. 

 Se prestará especial a la limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, 
equipos y elementos decorativos y funcionales 

 Por su parte, el personal mantendrá el protocolo para evitar contaminación cruzada en la 
limpieza de habitaciones. Éste incluye el uso de paños de diferentes colores para las distintas 
dependencias, la utilización de productos virucidas de eficacia probada y el uso obligatorio de 
EPI por todo el personal. 

 El personal del área de pisos y limpieza no debe acceder a la habitación para prestar servicio 
mientras permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada. 

  Nebulización del producto virucida a todas las superficies en habitaciones de salida, que 
mantendrán el tiempo de seguridad recomendado por el fabricante del producto entre la limpieza 
la asignación al nuevo huésped. 
 
Plan de mantenimiento preventivo 

 El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal que 
determine el resultado de la evaluación de riesgos del puesto. 

 Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal debe desechar los EPI de acuerdo a lo 
definido en el plan de contingencia, y se debe lavar posteriormente las manos. Si el cliente se 
encuentra en la habitación porque sea necesaria su presencia, se debe instar al mismo a ponerse 
la mascarilla mientras el personal de mantenimiento permanezca en la habitación, siempre que 
no se pueda asegurar la distancia mínima de seguridad. 

 Evitar cualquier contacto físico. 

 De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente, 
especialmente la limpieza de filtros y rejillas. 
 
 

 
4.2- MEDIDAS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

 Formar e informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención especificas 
relacionadas con el Covid19 

 Formar e informar a los trabajadores en la correcta utilización de EPI´S 
 Garantizar que el personal sensible y todo personal que muestre síntomas como fiebre, tos, 

dificultad respiratoria, dolor de garganta u otros similares, no acuda a trabajar permaneciendo 
en sus domicilios.  

 
 En caso de tener que lavar el uniforme del personal en el domicilio del personal, se  informa 

de que el lavado debe realizarse a > 60 °C. La ropa de trabajo debe introducirse en una bolsa 
cerrada si el personal la transporta al domicilio. En aquellos casos en que los uniformes no 
puedan ser lavados a dicha temperatura, se debe proceder a una adecuada desinfección. 
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 Si la persona trabajadora ha tenido contacto estrecho con una persona enferma sintomática 

se mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 14 días y el Servicio de Prevención 
realizará seguimiento pasivo de aparición de síntomas. La empresa evitará que estos 
contactos acudan a trabajar. 
 

 
 

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
o Trabajadores 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. 

o Se deberá comunicar al SPA para que pueda emitir informe sobre las medidas de 
prevención, adaptación y protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3- MEDIDAS GENERALES 
 

 Se seguirán las recomendaciones específicas de la evaluación de riesgos en las que se haya 
valorado el uso EPIs. 

  
 Eliminar reuniones no esenciales. 

o En caso de reuniones presenciales estrictamente necesarias, evitar el contacto 
físico, ya sea dar la mano, abrazos o saludos que rompan las distancias de 
seguridad recomendadas. Hay que reducir al máximo posible el número de 
participantes en las reuniones. 

o Limitar las convocatorias a las personas estrictamente necesarias  
o Eliminar salvo para casos imprescindibles:  
o La manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común 

(mantener las puertas abiertas) 
o  El uso de comedores y áreas de descanso siempre que sea posible, limitando al 

máximo la manipulación y consumo de alimentos en los centros de trabajo. 

 El uso de pasamanos en escaleras 
 Uso exclusivo de EPIs.en función del riesgo y como última medida (barrera) entre la persona 

y el riesgo, tras haber tomado previamente las medidas organizativas y colectivas antes 
citadas. 

 Mantener, almacenar, usar y eliminar correctamente los EPIs. 
 Seguir empleando los Epi´s necesarios para el desarrollo del trabajo habitual. 

 

 En los lugares en los que esto no sea posible, geles hidroalcohólicos, papel desechable para 
secado y papeleras. Las papeleras contendrán una bolsa que pueda cerrarse y tapa. Es conveniente 
que tengan un mecanismo de apertura de pedal. Regular la eliminación de residuos de papeleras, 
etc. 
 

 En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones 
anteriores, asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras recubiertas 
con bolsa de basura.  

 Evitar la aglomeración de personas en los puntos de atención presencial, potenciando el 
uso de la cita previa o la atención telefónica y telemática.   

Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su 
obligación de cooperar en su cumplimiento. 

 Recomendar el pago a través de los medios electrónicos disponibles. 
 El datafono se desinfectara después de cada uso, prestando especial atención a los 

botones. 
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 Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares 

estratégicos para proporcionar a las personas las instrucciones sobre higiene de manos 
y respiratoria. 

 

 Se mantendrá la adecuada limpieza para instalaciones, superficies, herramientas manuales y 
equipos de trabajo.  

 Dejar las superficies de trabajo totalmente recogidas para reforzar y facilitar la realización de las 
tareas de limpieza de los espacios correspondientes. 

 Utilizar productos de limpieza especialmente desinfectantes.  

 Establecer procedimientos para que los locales cerrados como aseos vestuarios oficina se 
ventilen 
 
Incrementar las labores de limpieza y desinfección, realizándolas varias veces en cada jornada 
laboral: suelos, teclados, pupitres de mando, mesas, interruptores, manillas, grifos, etc. 
 

 En los centros de:  
o Calle Bordadores 9-1 
o Calle Preciados 42 
o Calle Arenal 10 

Al encontrarse ascensores o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible 
y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la 
ocupación máxima de los mismos será de una persona, lo mismo se notificará mediante 
cartelería 
Del mismo modo queda limitado el acceso al servicio que se encuentra en la recepción 
de la Calle Bordadores 9-1 Bajo F a una persona. 

 

 Se estudiará la designación de una persona de la dirección, o de una trabajadora o trabajador 
para realizar la coordinación de las actividades excepcionales de prevención durante la crisis 
del Covid-19, que sea punto de referencia para el conjunto de las y los trabajadores de la 
empresa. Se recomienda llevar un registro de las acciones que se tomen.  

 
Nombre Responsable Dirección: Javier Francisco San Román Navarro 

 
Registrar las acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de registro de acciones que se 
tomen, especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la 
documentación que pueda generarse: partes de limpieza, controles externos de mantenimiento, 
albaranes de servicios, bajas laborales, etc. 

 

 Coordinarse con Contratas y ETT´s en cuanto a las medidas adoptadas y evaluación del riesgo del 
personal afectado. Ver evaluación de riesgos específica. 

 

 Revisar los procedimientos de trabajo para reducir la duración, frecuencia e intensidad de la 
exposición al riesgo, identificando operaciones esenciales y eliminando retrasando el resto de las 
operaciones. 
 
 

 
 
NOTA EXPLICATIVA:  
 
 
En cada uno de estos pasos es necesario estudiar la manera de que puedan cumplirse todas las 
medidas descritas (además de las habituales de la planificación preventiva) y, asimismo, hay que 
valorar los cambios o la no realización de las tareas que no cumplan las recomendaciones.  
 
Se adjunta enlace al documento “Pasos a seguir por el empresariado para reducir el riesgo de 
exposición al Covid-19 en los centros de trabajo”:  
http://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/covid19-procedimiento-empresa/ 
 
 

4.4-MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER INDIVIDUAL 
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• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, y en caso de no disponer de jabón utilizar gel 
hidroalcohólico.  
• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros y evitar el contacto estrecho con personas que 
muestren signos de afección respiratoria, como por ejemplo tos o estornudos.  
• Utilizar pañuelos desechables y tirarlos una vez utilizados, haciendo un lavado de manos después de 
ese momento.   
• Si no se dispone de pañuelo, se debe toser en el pliegue del codo.  
• Después de toser o estornudar se evitará tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
• Evitar llevar las uñas largas.  
• Prohibir el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otros elementos parecidos que puedan 
suponer focos de contagio.  
• Se recomienda el uso de gafas, en lugar de lentillas, para evitar el contacto con los ojos.  
• Las mascarillas no evitan el contagio, son útiles para personas diagnosticadas mientras están en 
contacto con otras personas y para el personal sanitario. Para las personas sanas no aportan ninguna 
medida extra de seguridad.  
• En caso de dolencias respiratorias, consultar con el teléfono de asistencia sanitaria de su comunidad 
autónoma.  
• Evitar compartir comida o enseres (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos...) y otros objetos, sin 
limpiarlos debidamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 

 
En virtud de los dispuesto en la legislación vigente de Prevención de Riesgos Laborales la empresa 

debe de implantar las medidas preventivas propuestas en el apartado anterior, en base a la magnitud 
del riesgo y personas expuestas, además deberá tener en cuenta los cambios que el Ministerio de 
Sanidad establezca en las medidas propuestas de prevención y protección frente al Coronavirus, en 
base a la evolución del conocimiento sobre la enfermedad y del agente biológico causante. 

 
Cualquier otra medida adicional, fundamentalmente de tipo laboral u organizativo a las no 

contempladas en el presente documento, serán potestad de la empresa. 
 
El presente informe y sus correspondientes resultados tienen valor mientras persistan las 

condiciones de trabajo y cuantas otras hubieran podido condicionar los factores analizados en la 
evaluación de riesgos laborales. 

 
Con el objeto de dar cumplimiento al derecho de información, consulta y participación de los 

trabajadores recogida en la Ley 31/1995 en su artículo 18, el empresario o la persona en quién éste 
delegue, deberá poner en conocimiento de los Delegados de Prevención o, en su defecto, de los 
representantes de los trabajadores, el contenido del presente documento. 

 
El informe deberá ser conservado por la empresa, como integrante de la documentación exigida 

por el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

En Madrid, a 16 de Junio de 2020 
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6. ANEXOS 
 
1.- HIGIENE DE MANOS 
 
2.- ¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME? 
 
3.- ¿QUÉ HACER? 
 
4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. EPIS 
 
5.- ACTUACIÓN EMPRESARIAL 
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ANEXO 1.- ANEXO HIGIENE DE MANOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10/18 

 

 

PLAN OPERATIVO INICIO ACTIVIDAD 

EMPRESA: SOL SQUARE OPERATIONS, S.L. 

 
Rev. 00 
Fecha:  
17/04/2020 

   
 
 
2.- ANEXO: ¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME? 
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3.- ANEXO 3: ¿QUÉ HACER? 
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4.- ANEXO 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL- EPI: 
 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en 
base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda 
evidenciado por el marcado CE de conformidad.  
 

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a 
un uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben estar certificados como 
productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se 
regulan los mismos. 
 

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con 
ambas legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual.  

 
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.  

 
A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las características o 

aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. No se trata 
de una descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo biológico, sino de los 
indicados en el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las personas en 
investigación o confirmadas de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de exposición 
permitirá precisar la necesidad del tipo de protección más adecuado. 

 
 
 

1. Protección respiratoria  
 
 

 La protección respiratoria generalmente recomendada para contacto a menos de 2 metros 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 UNE-EN 143:2001) 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. 
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.  

 

 Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 
 

 No deben utilizarse mascarillas si lleva barba ya que la eficacia se reduce. 
 

 Una vez concluida la jornada laboral las medias mascaras o mascaras reutilizables deben 
limpiarse siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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  Colocación de la mascarilla FFP2 /FFP3:  

 

 
(1) Con la mascarilla cerrada, adaptar el clip nasal  
(2) Abrir la mascarilla, presionar la zona delantera y junte los picos  
(3) Colocar la barbilla en la parte inferior de la mascarilla. Tirar de la banda inferior 

por encima de la cabeza y situara bajo las orejas. Pasar la banda superior por 
encima de la cabeza y situarla por encima de las orejas. 

(4)  Ajustar el clip nasal a la nariz con las dos manos, ajustar las bandas y ajustar 
la mascarilla. 

(5) Antes de entrar en la zona contaminada comprobar que la mascarilla está bien 
ajustada. 

 
 

 
 
 
Retirar la mascarilla de protección FFP2/FFP3 cogiéndola por la parte posterior de las cintas, evitando 
tocar la parte delantera, y eliminarla. 
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  2. Guantes y ropa de protección  
 
 
 
 
2.1 Guantes de protección  
 

 Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.  

 El tipo de guantes utilizado en cada tareas se realizara en función de la evaluación y 
planificación de la actividad preventiva. 

 Para la utilización de guantes reutilizables ya sean contra riesgo mecánico, guantes de 
soldadura o guantes de protección química en los que no se pueda asegurar su correcta 
desinfección se utilizaran guantes desechables debajo. 

 Debe adaptarse a la mano del trabajador. Se ha de elegir la talla y el material adecuados, 
teniendo en cuenta las características fisiológicas individuales y los antecedentes alérgicos del 
sujeto. 

 El guante deberá ser desechado en caso de detectarse picaduras u otras imperfecciones del 
mismo. 

 Se deberá quitar el guante cuando este se rompa o desgarre, a continuación lavarse las manos 
y ponerse un par nuevo. 

Medidas higiénicas: 

 Antes de ponerse el guante, lavar las manos y quitarse las joyas que lo puedan 

romper. Llevar las uñas cortas y no usar uñas artificiales cuando se trabaja en 

unidades de alto riesgo. 

 No se aplicarán cremas antes de colocarse los guantes, ya que pueden alterar las 

propiedades del mismo. Estas se reservarán para períodos de descanso o al 

finalizar la actividad. 

 Después del uso de guantes deben volver a lavarse las manos con un detergente 

suave y secarse con toalla o papel desechable, nunca con aire caliente, para 

evitar el efecto de maceración. 
 

 Debe evitarse el uso de guantes durante tiempo prolongado ya que esto causa sudoración y 
maceración de la piel, pudiendo provocar lesiones, incluso en la piel sana. La Academia 
Española de Dermatología recomienda el uso de guantes sintéticos o de látex natural sin polvo 
y bajo en alergenos 

 Los guantes de protección contra productos químicos deberán cambiarse periódicamente según 
las indicaciones del fabricante para evitar ser impregnados por los productos químicos, ya que 
el uso de este tipo de guantes contaminados entraña mayor peligro que no usarlos, debido a la 
acumulación del contaminante. 

 Para conservar la integridad del guante se recomienda no almacenarlos a altas temperaturas ni 
en presencia de radiaciones, evitar el uso de cremas de base hidrocarbonada u oleica 
(incompatibles con el látex) y no reutilizarlos cuando estén indicados para un solo uso. 

 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.  
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  Retirada del par de guantes  
 

 Retirar uno de los guantes por el borde del mismo. 

 Introducir un dedo de la mano desenguantada por el interior del puño del otro guante y tirar 
hacia el exterior. 

 Eliminar los guantes en la bolsa de residuos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Ropa de protección  
 

 En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible 
salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes del paciente confirmado o en 
investigación al que examina o trata.  

 

 Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla 
ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa 
puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, 
cubriendo parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo 
completo. En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico).  

 

 En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta 
impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con 
la norma UNE- UNE-EN 14605 :2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de 
“Partial Body”) que, aunque no sean específicamente de protección biológica, pueden ser 
adecuados para el uso de protección contra salpicaduras mencionado o para complementar una 
bata que no sea un EPI. 
 

 Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja 
de que al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de 
que la desinfección del equipo no se realizase correctamente.  
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3. Protección ocular y facial  
 

 Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de 
salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).  

 

 Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección 
frente a líquidos1 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a 
salpicaduras (ambos, campo de uso 3), 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 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 (campos de uso 3, 4 o 5 según UNE-EN 166:2002, en función de la 
hermeticidad requerida)² y, para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales.  

 

 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 (siempre la sujeción o la patilla de la gafa por 
encima de la goma del respirador). 

 
 
Retirada de las gafas de protección ocular: 
 

 Tirar de la cinta por detrás de la cabeza. Limpiar las gafas con material o toallitas desinfectantes 
según instrucción del fabricante, desde la parte interior hacia el exterior. 

 
 Dejar las gafas en la zona de EPIs junto con el resto de los equipos, para su reutilización.  

 

 Una vez concluida la jornada laboral las gafas protectoras o pantallas protectoras de soldadura 
deben limpiarse siguiendo las instrucciones del fabricante  
 

 A continuación, secarlas cuidadosamente con tejido suave, limpio y absorbente o dejarlas secar 
al aire. No utilizar papel.  
 

 Para la desinfección usar un paño seco impregnado en el producto de desinfección usado para 
superficies o toallitas desinfectantes, no debe usarse otro tipo de disolvente.  
 

 Proteger en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda 
utilizar una funda o bolsa de plástico, para su almacenamiento y transporte. 
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  2. Colocación y retirada de los EPI  
 

 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.  

 
 
El orden de puesta de los EPIs necesarios es:  

1. Guantes. 

2. Bata. 

3. Mascarilla. 

4. Gafas.  

 

Y el orden de retirada: 

 

1. Guantes.  

2. Gafas. 

3. Bata. 

4. Mascarilla.  

5. Si fueran con doble guante, guantes segundos.  

6. Higienizarse las manos inmediatamente, sin tocar nada. 

 

 
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.  

 
 
 
6. Almacenaje y mantenimiento  
 

 Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el 
fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación. 
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5.- ANEXO 5: ACTUACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
1.- Trabajador con síntomas  
 
Cualquier persona con síntomas (tos, fiebre, sensación de falta de aire principalmente) deberá 
ponerse en autoaislamiento domiciliario.  
 
Según la forma en la que la empresa tenga conocimiento de este hecho: 
 
 Si la persona sintomática llama por teléfono al centro de trabajo indicarle que no debe 

acudir al trabajo, quedarse en casa en una habitación, con el móvil operativo e iniciar el 
autoaislamiento. 

 Si la persona inicia sus síntomas en el lugar de trabajo, debe ponerse una mascarilla 
quirúrgica y ser enviado a su casa para iniciar el autoaislamiento domiciliario en una 
habitación, con el móvil operativo.  
 

En ambos casos indicarle que debe ponerse en contacto con su Médico de Atención 
Primaria para solicitar la incapacidad temporal por aparición de sintomatología. 
 
La empresa además investigará la posibilidad de que algún trabajador haya estado en 
contacto estrecho con este trabajado si hubiera tenido síntomas en el trabajo y entonces 
proceder según el punto 2. 
 
 
2.- Trabajador sin síntomas en contacto con persona con síntomas en el entorno laboral 
 
Distinguimos: 
 

 Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. En este 

supuesto se continuará con la actividad laboral normal, realizando vigilancia pasiva de 

la aparición de síntomas. 

 Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Es cuando 

ha estado en contacto con una persona mientras tenía síntomas a una distancia menor 

de dos metros durante más de quince minutos. En este caso la empresa indicará al 

trabajador que cese actividad laboral y realice cuarentena domiciliaria durante 14 

días con vigilancia de los síntomas. 

La empresa deberá remitir al SPA un listado de dichos contactos estrechos en el que 
conste nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y mail si lo tuviera. 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 DNI Teléfono de contacto

CIF: 
DATOS DE TRABAJADORES "xxxNOMBRE EMPRESAxxx"

email

Fecha: XX/XX/2020

 
 
 
3.- Trabajador sin síntomas en contacto estrecho con persona con síntomas fuera del 
entorno laboral.  
 
Cuando la empresa tenga conocimiento de este hecho indicará al trabajador que cese 
actividad laboral y realice cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia de los 
síntomas y poniéndose en contacto con su Médico de Atención Primaria para que le tramite la 
baja. 
 


