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Informar a la población acerca de los riesgos para la salud que puede representar COVID‐
19, así como las medidas que puede tomar para protegerse resulta clave para reducir
las probabilidades de que las personas se infecten y para mitigar la propagación de la
nueva enfermedad por el coronavirus 2019. Si se facilita información precisa, pronta y
frecuentemente en un idioma que las personas entiendan y a través de canales
confiables, la población podrá tomar decisiones y adoptar comportamientos positivos
para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos de enfermedades como COVID‐19.
La información es el primer recurso que permite a la población tomar decisiones
informadas para cuidar su salud y prevenir rumores y desinformaciones.
Todo el contenido de este manual está confeccionado con las informaciones recibidas
desde la Organización Mundial de la Salud.

La información oportuna y basada en evidencia es la mejor vacuna contra los rumores y
la desinformación.

DETECTAR

PREVENIR

RESPONDER
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1. Cronología de los virus emergentes

Los virus surgen continuamente y representan un desafío para la salud
Algunos ejemplos de virus respiratorios emergentes son:

 2002: Coronavirus del Síndrome respiratorio agudo grave (SARS‐CoV, por sus
siglas en inglés)
 2009: Gripe A (H1N1)
 2012: Síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS‐CoV,
por sus siglas en inglés)
 2019: Nuevo coronavirus (2019‐ nCoV)

Llamado ahora coronavirus SARS‐CoV‐2
La enfermedad se conoce como COVID‐19
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2. ¿Cómo surgen los nuevos virus?
 La salud humana, la salud animal y el estado de los ecosistemas son factores que
están vinculados de manera inextricable.
 Se sabe que el 70‐80 % de las enfermedades infecciosas emergentes y
reemergentes son de origen zoonótico, es decir, que pueden transmitirse entre
los animales y los seres humanos.
 El crecimiento de la población, el cambio climático, la creciente urbanización, los
viajes internacionales y la migración son los principales factores que aumentan
el riesgo de la aparición y propagación de patógenos respiratorios

GRIPE AVIAR

MERS‐CoV
3. ¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una gran familia de virus, conocidos por causar enfermedades, que
van desde el resfrío común hasta enfermedades más
graves como el Síndrome respiratorio por coronavirus de
Oriente Medio (MERS‐CoV, por sus siglas en inglés) y el
Síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en
inglés)

Un coronavirus novedoso o nuevo se denomina nCoV
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3.1 ¿De dónde provienen los coronavirus?

Los coronavirus también causan enfermedades en una gran variedad de especies
animales

 En 2002, el SARS‐CoV se transmitió de las civetas a
los seres humanos en China y en 2012, el MERS‐CoV
se transmitió de los camellos a los seres humanos en
Arabia Saudita.
 Existen varios coronavirus que circulan entre
animales y que aún no han infectado a seres
humanos
 Un evento de propagación ocurre cuando un virus que circula en una especie
animal se ha transmitido a uno o más seres humanos

3.2 Como se transmite el SARS‐CoV‐2

Los coronavirus pueden transmitirse de persona a
persona, especialmente si hay contacto directo
 Por ejemplo, cuando se le brinda atención
médica a un paciente infectado sin utilizar las
medidas de protección correspondientes

Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por
el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las
gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y
caen rápidamente al suelo. Una persona puede
contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas
procedentes de una persona infectada por el
virus. Por eso es importante mantenerse al
menos a un metro de distancia de los demás.
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Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona,
como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si
tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es
importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante
a base de alcohol.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación
de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo

La principal forma de propagación de la COVID‑19 es a través de las gotículas
respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o
cansancio. Muchas personas con COVID‑19 presentan solo síntomas leves. Esto es
particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse
de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.
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Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún
no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en
curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan
obteniendo.

3.3 Personas vulnerables al SARS‐CoV‐2

Personas en contacto directo con animales
potencialmente infectados (mercados de animales
vivos, veterinarios, etc.)

Familiares o trabajadores de la salud que cuidan a una persona
infectada por un nuevo coronavirus

Además de este personal y a efectos laborales Con la evidencia
científica disponible a fecha 2 de junio de 2020 (Información
científica‐técnica sobre el COVID‐19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el
Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las personas
con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica,
diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y
mayores de 60 años.

4. Medidas de control general. Cómo protegerme de una infección
Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID‑19, a la que
puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública
a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo,
y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han
conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es
necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes.
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Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer
o propagar la COVID‑19:
 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol
mata los virus que pueda haber en sus manos.
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La higiene de las manos es una de las medidas más efectivas para evitar la propagación
y para prevenir el contagio por la COVID‐19. Se recomienda realizar un lavado de manos
frecuente con agua y jabón.
 Conviene realizarlo, como mínimo, después de ir al baño, antes de comer, fumar,
después de sonarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto directo
con personas enfermas o su entorno.
 También antes y después de colocarse y retirarse EPI´s.
Cuando las manos estén visiblemente sucias, lávese las manos con agua y jabón durante
al menos 40‐60 segundos (o tararee la canción Happy Birthday de principio a fin dos
veces) bajo el agua corriente y seque sus manos.
Cuando las manos no estén visiblemente sucias, puede frotar las manos con una
solución a base de alcohol durante 20 segundos o lávese las manos con agua y jabón.

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

 Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo;
tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a
base de alcohol, o con agua y jabón.
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¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación
de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede
contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Si no tiene disponible un pañuelo de papel, puede toser o estornudar en el extremo de
las mangas/ cara interna del codo flexionado.
Realice la higiene de las manos inmediatamente después de tirar el pañuelo de papel
usando una solución a base de alcohol o jabón y agua.
Las pequeñas gotas que salen de la nariz o la boca cuando toses o estornudas pueden
llevar gérmenes.
 Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás.
¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca unas
gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si la persona que tose, estornuda o
habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar las
gotículas y con ellas el virus de la COVID‑19.
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 Evite ir a lugares concurridos
¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en
contacto estrecho con alguien que tenga COVID‑19 y es más difícil mantener una
distancia física de un metro.

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez
contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde
allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad.

 Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor
de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las
provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para no infectar a
otras personas.
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¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones
por el virus de la COVID‑19 u otros.
 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en
la medida de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones
de la autoridad sanitaria local.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más
actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su
dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud
adecuado. Esto también lo protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de
virus y otras infecciones.

 Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables,
como la Organización Mundial de la Salud o las autoridades sanitarias locales,
autonómicas y nacionales.
¿Por qué? Las autoridades locales, autonómicas y nacionales son los interlocutores más
indicados para dar consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para
protegerse.
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5.Medidas preventivas en el trabajo
5.1 En los desplazamientos al trabajo:
Siempre que se pueda, se priorizará 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.
En el supuesto de no poder acceder al centro de trabajo en vehículo propio, seguir las
siguientes pautas:
 Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, recuerda utilizar mascarilla.
Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.
 Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del
vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.
 Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.
 En el caso de usar transporte público (autobús, metro, etc.) usar mascarillas de
protección e intentar mantener el distanciamiento social de 2m con otras
personas.
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 En las motocicletas, ciclomotores y vehículos de dos plazas homologadas
(conductor y pasajero), pueden viajar dos personas siempre que o lleven casco
integral con visera, o utilicen mascarilla o que residan en el mismo domicilio. Y
siempre con guantes.
 Consulte los horarios antes de salir de viaje y programe su desplazamiento con
tiempo suficiente. Manténgase informado sobre servicios reducidos, paradas
suprimidas y estaciones cerradas.
 Evite las horas punta siempre que sea posible.
 Evite pagar en efectivo. Utilice preferiblemente las máquinas de auto venta y el
pago con tarjeta bancaria.
 Mantenga las normas de higiene respiratoria.
 Lleve mascarilla mientras utilice el transporte público, tanto dentro de los
vehículos como en las estaciones, paradas y pasillos.
 Evite, en lo posible hablar con otros usuarios o por teléfono. No consuma
alimentos o bebidas.
 Procure mantener la distancia social con otros usuarios.
 En las salidas y entradas a las estaciones deje siempre espacio suficiente con
otros usuarios, especialmente si se forman colas en el momento de validar su
billete.
 Distribúyase en las paradas de autobús, los andenes y en el interior de los
trenes/autobuses de manera que se mantenga la distancia social.
 En las escaleras mecánicas, mantenga una sola fila, sin adelantar a los que se
encuentran delante y mantenga una separación de al menos dos escalones.
 No utilice los ascensores, salvo en casos imprescindibles.
 Mantenga una distancia prudencial hasta el borde del andén o la calzada a la
llegada del tren/autobús, y no se acerque a las puertas antes de la bajada de
los usuarios que vienen en el tren/autobús.
 No se crucen al subir y bajar del tren/autobús. No se precipiten al bajar y al
subir. El tren/autobús no se irá hasta que hayan bajado y subido todos los
viajeros.
 Preste atención a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones
de los conductores y del personal de seguridad. Le ayudará a prevenir contagios.
 Antes de iniciar su desplazamiento y cuando lo finalice, lávese bien las manos
con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. Permanezca en la estación el
tiempo mínimo imprescindible.
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5.2 En los centros de trabajo:

 Hay que respetar las distancias mínimas de seguridad de 2 metros entre
personas.
Por vuestra seguridad y por la del resto de personas que se puedan
encontrar en los centros de trabajo, es obligatorio el mantener
“siempre” la distancia de seguridad, tanto en el acceso al centro de
trabajo, en los vestuarios, en las zonas asignadas para la realización
de vuestro trabajo, así como en las áreas destinadas a los descansos.
 Evitar siempre que se pueda, realizar tareas en espacios
ocupados, en el caso de que estén ocupados, recordar
MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 2 METROS.
 Sólo se tiene que acceder en aquellas dependencias del
centro de trabajo en las cuales se ha de prestar Servicio.
 Lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente y siempre
antes de acceder y abandonar el centro de trabajo.
 Hay que extremar la higiene personal al usar lavabos y duchas.
 El pelo es conveniente llevarlo recogido o en una coleta o moño
bajo, toda medida de seguridad será importante para ti.
 Se tiene que priorizar el uso de las escaleras frente al ascensor; Solo se utilizará
el ascensor en casos estrictamente necesarios.
Cuando sea posible, priorizar el uso de las escaleras en lugar del
ascensor. El uso del ascensor 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,
salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas
marcando el punto de estancia en el suelo o en aquellos casos de
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante
 Hay que evitar, siempre que sea posible, trasladar material o equipos fuera de
un área concreta.
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 Seguir las indicaciones de los recorridos dentro del edificio.

 Permanecer en el centro de Trabajo única y exclusivamente durante su jornada
laboral.
 Usar durante toda la jornada de trabajo la mascarilla quirúrgica o la que
corresponda según su puesto de trabajo.

MASCARILLA QUIRÚRGICA
Si no se puede mantener una distancia de seguridad de 2 metros
en todo momento entre las personas, la mascarilla quirúrgica es
la primera barrera de contención para evitar contagios. Por lo que
en los centros de trabajo será obligatorio su uso.
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MASCARILLA FPP2

En entornos con riesgo posible, probable o confirmado de Covid‐
19, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 (o N95 o KN95) sin
válvula de exhalación. Este tipo de mascarilla sin válvula protege
tanto al trabajador como el entorno. Las mascarillas FFP2 con
válvula protegen el trabajador, pero no el entorno
Este tipo de mascarilla lo deberá llevar también aquel trabajador
que por su sensibilidad haya sido prescripto por el servicio de
vigilancia de la salud.
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 Usar durante toda la jornada de trabajo los guantes
El paso clave para la correcta utilización de los guantes desechables es el momento de
quitárselos y es que es ahí precisamente cuando el riesgo de que las manos limpias
toquen la superficie contaminada es mayor y, por tanto, puedan infectarse por
coronavirus.
Asimismo, otro aspecto fundamental, es la
higiene de manos antes y después de su uso,
un gesto del que muchas personas se olvidan
ya que consideran que al utilizar guantes
están suficientemente protegidas y ya no es
preciso el lavado.
Es muy importante que antes de ponerse los
guantes las manos estén bien limpias de
manera que la superficie exterior del guante
no se contamine al ponérnoslo. Tras la colocación de los guantes, otro de los pasos clave
es la retirada de los guantes. Para ello, con una de las manos se debe pellizcar
ligeramente la parte interior del guante y así hacer tracción hacia abajo y hacia el
exterior, de manera que se pueda retirar el guante el guante sin tocar el interior.
A continuación, con la mano que queda con el guante puesto se recogerá el guante que
te has quitado previamente, y con dos dedos de la mano sin guante se introducirán en
el interior del guante que queda puesto y se procederá a la retirada del mismo dándole
la vuelta para que sólo se toque la parte interna del guante. Después, se tirará a la
papelera los dos guantes. Una vez quitados los guantes se deben volver a lavar manos.
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 Los equipos y herramientas utilizados durante la jornada laboral, deberán
limpiarse y desinfectarse en la finalización de la jornada de trabajo.

6. Vigilancia de tu salud
 SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL DOMICILIO
Las/os trabajadoras/es deben controlar diariamente la aparición de los síntomas más
comunes de la COVID‐19 así como la posibilidad de haber tenido un contacto estrecho
con una persona positiva.
 Sintomatología a controlar: fiebre, presencia de tos, dificultad al respirar,
cansancio, etc. Es recomendable que la temperatura se registre tanto por la
mañana como por la noche.
 Haber tenido contacto estrecho con casos posibles, probables o confirmados de
la COVID‐19 como, por ejemplo: convivientes, familiares, compañeros de trabajo
u otras personas con las que se haya compartido un mismo espacio mientras
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de
al menos 15 min.
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El/la trabajador/a que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá al
centro de trabajo, lo comunicará a su responsable y contactará con el teléfono de
atención al COVID‐19 de su Comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria
para que le indiquen las medidas a tomar, siguiendo las recomendaciones que le
proporcionen.
Nunca se acudirá al centro de trabajo si le han realizado una prueba PCR y no se dispone
de los resultados.
Los criterios que se deben de seguir en el supuesto de que alguno de los trabajadores
presente síntomas compatibles con el virus, haya estado en contacto estrecho, posible
o confirmado, se recogen en el Anexo “DECALOGO SOBRE CÓMO ACTUAR EN CASO DE
TENER SINTOMAS DE COVID‐19” emitido por el Ministerio de Sanidad.

 SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL TRABAJO
El trabajador debe comunicárselo a su responsable directo, aislándose, dotándole de
mascarilla quirúrgica y remitiéndole a su médico de cabecera.
Una vez conocido el caso, el responsable del servicio junto con el encargado analizará
las personas del Servicio que hayan podido estar en contacto estrecho con el implicado
para mantener una vigilancia activa.
En el caso de que dicho trabajador resultara considerado como caso posible, probable
o confirmado se identificarán los contactos estrechos que deberán realizar aislamiento
domiciliario.
De igual modo se potenciará la desinfección de las zonas donde desempeñaba su
trabajo, así como las zonas comunes en las que haya estado el trabajador contagiado
con el fin de eliminar la presencia del virus y evitar su posible propagación.

Por otro lado, el responsable del servicio comunicará al cliente/titular del centro de
trabajo dicho suceso para que en el caso que sea necesario, establecer medidas
complementarias a las ya tomadas por la Empresa.
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