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1. DATOS DE LA EMPRESA
Centro de trabajo
Actividad del centro
Nº de trabajadores del centro

Pasaje Mendez Vigo 8, Barcelona / Calle Setantí 10, Barcelona
Centro Docente
11/21

2. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente anexo a la evaluación de riesgos laborales es facilitar la información necesaria sobre la
aplicación de la normativa laboral en relación con las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las
empresas y las personas trabajadoras respecto al virus SARS-CoV-2.
Todo ello, sin perjuicio de la interpretación de las normas que corresponde a los Juzgados y Tribunales del
orden social, las competencias que en materia de cumplimiento e información sobre prevención de riesgos
laborales corresponden, de manera respectiva, al Organismo Estatal Inspección de trabajo y Seguridad Social y
al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de las reconocidas a las Autoridades Laborales de las
Comunidades Autónomas.
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo coronavirus SARSCoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los
trabajadores:
 Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho
con un caso confirmado de infección por el SARS-CoV-2 sintomático.
 Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con
un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.
 Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen,
se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que
evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.).
Por «contacto estrecho» se entiende:
 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;
 Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático, a
una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo);
 Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, a los miembros de las
tripulaciones que atienden a pasajeros sintomáticos que vuelven de una zona de riesgo.
 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.
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Medidas correctoras/preventivas
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
Se recomienda:
 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
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Manifestación del riesgo
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DE
EXPOSICIÓN al virus SARS-CoV-2
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Trabajadores sin atención directa al
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protección colectiva que evitan el
contacto, por ejemplo:
 Personal administrativo.
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Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica



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.

Si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, y no utilizar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos
Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo
Evitar el uso de lentillas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que las manos facilitan su transmisión
Etiqueta respiratoria:



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.
Reforzar la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies que puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión, teniendo en
cuenta también el número de personas que puedan tocar esas superficies, Por ejemplo: mesas, teléfonos, interruptores, tornos de acceso, servicios,
salas de reuniones, pomos de las puertas,…
Se informará 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 higiénicas y de profilaxis (lavado de manos, evitar tocarse la cara y mantener distancias de seguridad).
Colocar avisos en el centro de trabajo que contengan el procedimiento a seguir en caso de accidentes
Ventilar de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de ventanas o, si no es posible aumentando el grado de renovación
de aire del sistema de ventilación
Evitar el contacto cercano con personas que muestren signos de afección respiratoria como tos y /o estornudos
Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Evitar aglomeraciones en espacios cerrados, pasillos, accesos y salidas
Evitar y reducir la frecuencia y el contacto estrecho entre personas. Guardar la distancia de 2 m con el resto del personal (nunca menos de 1 m)
Observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes síntomas:
 Fiebre
 Tos
 Sensación de fiebre alta
 Dificultad respiratoria, sensación de falta de aire
Si desarrolla síntomas (dificultad respiratoria, tos o fiebre o sensación de fiebre alta ) y ha estado recientemente en zonas de riesgo o ha tenido
contacto estrecho con una persona que sea un caso confirmado:
 Permanezca en su residencia habitual y evite contacto con otras personas manteniendo una distancia superior a 2 metros
 Contacte telefónicamente con el teléfono habilitado en su CCAA y siga las instrucciones y protocoles de actuación que le comuniquen
Para dudas e información general, consulte los teléfonos disponibles en mscbs.gob.es
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Medidas correctoras/preventivas
SI ha estado en zona de riesgo y presenta síntomas de fiebre, tos, sensación de falta de aire durante los siguientes 14 días:
 Permanezca en su residencia habitual y evite contacto con otras personas manteniendo una distancia superior a 2 metros
 Contacte telefónicamente con el teléfono habilitado en su CCAA y siga las instrucciones y protocoles de actuación que le comuniquen
Para dudas e información general, consulte los teléfonos disponibles en mscbs.gob.es
Difundir las pautas de actuación en la propia empresa y en otras empresas que realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada
coordinación. Se deberá actualizar en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada momento.
Identificar al personal especialmente vulnerable a este riesgo para adoptar las medidas específicas necesarias para su protección.
Deben considerarse como especialmente vulnerables a:
 mayores de 60 años
 personas diagnosticadas de hipertensión arterial
 diabetes
 enfermedades cardiovasculares
 enfermedades pulmonares crónicas
 cáncer
 inmunodeficiencias
 embarazo por el principio de precaución..
Entre las medidas específicas para su protección, una vez identificadas y determinada esa característica, valorar si pueden continuar en su puesto de
trabajo y con las actividades que le son propias.
En el caso de no poder continuar, adaptar el puesto de trabajo en aquellos aspecto necesarios, adscribir a otro puesto de trabajo o realizar otras
funciones que no entrañen ese riesgo
Si todo anterior no es posible, alejarlo del puesto de trabajo de manera preventiva, sin perjuicio de la adopción de las medidas organizativas que
permitan la continuidad de su actividad.
En todo caso se estará al tanto de las instrucciones de las autoridades en cada momento.
Seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria en lo tocante a reuniones por videoconferencia, flexibilidad horaria, turnos de trabajo, a ser
posible, teletrabajo, etc.
Asegurar la disponibilidad de productos para la higiene de las manos: comprobar que hay jabón, papeleras suficientes así como paños de papel
desechables. Si no se puede disponer de agua y jabón se suministrarán preparados de base alcohólica.
No compartir comida, objetos y utensilios sin limpiarlos previamente
Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas, alternar tareas, etc. para minimizar el impacto de la carga física y mental del personal en la
situación de alerta sanitaria actual

TODOS LOS DE LA EMPRESA
Manifestación del riesgo
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Medidas correctoras/preventivas
Además de las medidas preventivas establecidas en los apartados anteriores se utilizarán los siguientes equipos de protección individual
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 protección respiratoria
Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 o Media máscara (mascarilla) + filtro contra partículas P2 o P3 (código de color blanco)
Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros componentes como guantes
Las mascarillas autofiltrantes (deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su caso, los filtros empleados (deben cumplir con las
normas UNE-EN 143:2001) no deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso.
Las medias máscaras (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.
 guantes de protección
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016, con marcado

Los guantes deben ser desechables y tirarse tras su uso
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4. MEDIDAS ADICIONALES ADOPTADAS POR LA EMPRESA
 Limpieza diaria de máquinas de café
 Limpieza diaria de las superficies del centro
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5. INFORMACIÓN
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 Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedar en su domicilio y contactar con los
servicios de salud telefónicamente llamando al teléfono arriba indicado habilitados por su
CCAA.
 Si se tiene sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación real de gravedad por
cualquier otro síntoma, llama al 061.
 Si los síntomas se manifiestan estando en el trabajo, deberás comunicárselo a la empresa; se
debe llamar igualmente al teléfono arriba indicado habilitados por su CCAA y, a la espera de
valoración por parte de los servicios médicos, alejar a la persona del resto del personal, (por lo
menos dos metros de distancia) y llevarla a un cuarto separado, a ser posible bien ventilado. Se
le debe recordar que se cubra la boca y la nariz con un paño desechable al toser o estornudar.
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6. CÓMO LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN
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7. CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS CON PREPARADOS ALCOHÓLICOS
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8. RETIRADA DE GUANTES

FUENTE: OSALAN

9. CÓMO SE USA UNA MASCARILLA
1. Lávate las manos con agua y jabón o bien con un desinfectante a base de alcohol.
2. Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de un solo
uso.
3. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla asegurándote de que no hay espacios entre tu cara
y la mascarilla.
4. Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
5. Cuando sea el momento de quitártela hazlo por detrás, sin tocar la parte delantera y
deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado. Lávate las manos a continuación.
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10. LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO (NO SANITARIOS)
Se deben limpiar todas las superficies que se toquen con frecuencia como mesas, tiradores de puertas,
accesorios del baño, inodoro, teléfono, pasamanos de escaleras, interruptores, teclados de ordenadores,
tablets, etc.
Para proceder la limpieza y desinfección emplear máscara quirúrgica (no tocarla mientras se usa), gafas, bata y
guantes desechables.
Antes de comenzar a limpiar ventile bien la estancia
Para la desinfección:
 Emplee disolución de lejía comercial que sea apta para la desinfección de aguas: prepárela midiendo 20
ml con una jeringa (o 2 cucharas de las de postre) y añádelo a 1 l de agua. Prepare la mezcla justo antes
de usarla, en agua a menos de 50ºC.deje actuar por lo menos la disolución 10 minutos. Se puede usar
también una solución desinfectante de uso doméstico con eficacia probada ante virus
 Utilice paños desechables, o rollo de papel, o cabezales de mopa desechables para hacerlo que después
echará a la basura en doble bolsa
 Los objetos que no se pueden limpiar con soluciones desinfectantes se pueden limpiar con vapor (por
ejemplo muebles tapizados
Limpieza de piezas de ropa que estuvieran en contacto directo con la persona afectada:
 Meta toda la ropa que precise lavarse en una bolsa. Introdúzcala en otra bolsa limpia
 Al retirar la ropa de la bolsa no la sacuda e introdúzcala inmediatamente en la lavadora. Hágalo con
cuidado y a ser posible vacíe la bolsa dentro. Lave las manos y ponga en marcha la lavadora. Use un
programa de agua caliente (por encima de 60ºC), sino use la temperatura más alta que pueda emplear
según la prenda
 Lave esta ropa separada de otra
Objetos que se pueden sumergir en agua:
 Lávelos con agua caliente y detergente. Los ponga en remojo separado del resto de utensilios que no
estuvieron en contacto con la persona afectada y después lávelos bien y aclare.
 Se puede usar un lavavajillas con un programa > 50ºC. En este caso se puede mezclar con otros
utensilios no afectados por la persona enferma.
 El cubo de la basura que se use para a limpieza, tendrá tapa y pedal de apertura y proveído de una bolsa
con cierre hermético.
 Cuando finalice la limpieza retire los guantes, la bata y máscara, en este orden y deséchelas en una bolsa
de la basura con cierre hermético (bolsa 1) que cerrará in-mediatamente. Lave las manos
correctamente. Cuando vaya retirar la basura meterá esta primera bolsa en otra limpia (bolsa 2),
también con cierre hermético.
 Inmediatamente después de retirar la basura, lave las manos de nuevo.
 No arrastre por el suelo las bolsas de la basura o de la ropa.
 La basura que se genere en la limpieza se eliminará en los contenedores habituales de la basura, es
decir, los de restos generales, evite los específicos de vidrio, papel y envases. Procure eliminar todos los
residuos juntos y de una sola vez
En las siguientes tablas se muestran los desinfectantes químicos más adecuados para la limpieza de los lugares
de trabajo y objetos frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (Virus lipídico)
Fuente: guía técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos. RD 664/1997.
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11. CÓMO ACTUAR EN CASO DE SÍNTOMAS DE COVID-19

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD
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