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1. Objeto 

 

El presente Plan de Actuación tiene por objeto informar, asesorar y orientar en las actuaciones a 

realizar en relación con la enfermedad por CORONAVIRUS COVID-19 trasladando una serie de 

acciones consideradas necesarias que se implementen en la empresa, teniendo en cuenta lo indicado 

hasta la fecha por el Ministerio de Sanidad. 

 

2. Ámbito de aplicación 

 

El presente Plan de Actuación se aplicará a todo el personal de la empresa, y todos los procesos de 

trabajo, realizadas por personal propio o perteneciente a empresas ajenas al centro de trabajo. 

Este Plan de Actuación se aplicará a todo el personal de la empresa, cualquiera que sea su función o 

responsabilidad en la misma, que en uso de su derecho de participación y consulta deba comunicar 

los riesgos detectados en el lugar de trabajo. 

En el ámbito de coordinación de las actividades empresariales, el presente Plan de Actuación podrá 

ser de aplicación al personal de empresas ajenas que desarrollen su actividad en el centro de trabajo 

de la empresa. 

 

3. Evaluación del riesgo 

 

El Ministerio de Sanidad, en el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID 19”, describe los diferentes 

escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-Co-2 en el entorno laboral en los que se 

pueden encontrar las personas trabajadoras. 

Entendemos por: 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto 

estrecho con un caso probable o 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: personal 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. 
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Por contacto estrecho se entiende: 

• Cualquier persona que proporciona cuidados mientras el caso presente síntomas: trabajadores 

sanitarios, otros trabajadores que vayan a tener otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que esté en el mismo lugar de un caso, mientras el caso presente síntomas, a 

una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  

 

Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral  

EXPOSICIÓN DE RIESGO 
EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

Personal sanitario asistencial y 
no asistencial que atiende una 
persona sintomática. 

 

Técnicos de transporte sanitario, 
si hay contacto directo con el 
paciente trasladado. 

 

Tripulación medios de transporte 
(aéreo, marítimo o terrestre) que 
atiende durante el viaje un caso 
sintomático procedente de una 
zona de riesgo.  

 

Situaciones en las que no se 
puede evitar un contacto 
estrecho con un caso 
sintomático. 

Personal sanitario cuya actividad 
laboral no incluye contacto 
estrecho con el caso confirmado, 
por ejemplo: 

― Acompañantes para traslado. 

― Celadores, camilleros, 
trabajadores de limpieza.  

 

Personal de laboratorio 
responsable de las pruebas de 
diagnóstico virológico. 

 

Personal no sanitario que tenga 
contacto con material sanitario, 
fómites o desechos posiblemente 
contaminados.  

 

Ayuda a domicilio de contactos 
asintomáticos. 

 

Personal trabajador, en general, 
que no puede cumplir con la 
distancia de seguridad 
establecida. 

 

 

 

 

Personal trabajador 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 

― Personal Técnico 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 

― Empleados de 
instituciones 
penitenciarias. 

― Personal trabajador, en 
general, con separación 
de seguridad entre 
personas. 

Requerimientos en el uso de Protección Personal 

EXPOSICIÓN DE RIESGO 
EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

EPI de protección biológica y, en 
ciertas circunstancias, de 
protección frente a aerosoles y 
frente a salpicaduras. 

Protección respiratoria, 
guantes, gafas o pantalla y 
buzo (riesgo biológico). 
 

EPI de protección biológica. 

Protección respiratoria y 
guantes. 
 

No necesario uso de EPI. 
 

En ciertas situaciones (falta de 
cooperación de una persona 
sintomática): 

Protección respiratoria y 
guantes 
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4. Desarrollo del Plan de Actuación 

 

4.1 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION 

Con carácter general y a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan riesgos 

específicos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en los cuales se 

deben adoptar las medidas de control, conforme al Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección del personal contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo, en el resto de puestos de trabajo, deben aplicarse las medidas de prevención que 

se establezcan desde la Autoridad Sanitaria, por ser esta una situación de Crisis Sanitaria que afecta 

a todo el territorio nacional. 

Las empresas deberán mantener un nivel de atención a los posibles cambios en las medidas de salud 

pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en función 

del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc). 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de 

higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se 

debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada 

sobre las medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que 

fomente las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando 

la información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de 

Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

 

Entre las medidas que deben adoptarse de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones 

establecidas por las Autoridades Sanitarias, están las siguientes: 

 

• Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, 

estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a 

persona. 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 

mantener la distancia de seguridad de 2 metros 

• Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del 

personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, 

con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores. 

• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario. 
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• Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente 

sensibles, analizando su posible gravedad y plan de acción por medio de profesional sanitario 

del servicio de prevención de riesgos laborales, que elaborará el informe preceptivo para que 

quede acreditada la indicación de incapacidad temporal. Entre los grupos vulnerables para 

COVID-19 se encuentran las personas con: 

o Diabetes 

o Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión) 

o Enfermedad hepática crónica 

o Enfermedad pulmonar crónica 

o Enfermedad renal crónica 

o Inmunodeficiencia 

o Cáncer en fase de tratamiento activo 

o Embarazo 

o Mayores de 60 años 

Para calificar una persona como especialmente sensible para COVID-19, se debe evaluar la 

presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de 

coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona 

trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para 

ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar 

el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. 

• Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, 

no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos. 

En este sentido, las empresas deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el 

material higiénico necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que fuesen precisos.  

• Envío y seguimiento de colocación de información visual (carteles, folletos, etc) en lugares 

estratégicos. Se informará a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las 

medidas de prevención individuales a tomar, haciendo hincapié en las medidas higiénicas. 

Para ello se propone la difusión de los Anexos del presente documento. 

• Lavado frecuente de manos facilitando el acceso a fuentes de agua y jabón, y papel para el 

secado de manos, junto con la presencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura 

• Cuando el trabajo se lleve a cabo fuera del centro de trabajo y no haya posibilidad de lavado 

de manos con agua y jabón, proporcionar un desinfectante de base alcohólica. 

• 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. 

• Mantener en lo posible, las puertas con pomos o manillas abiertas. 
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• En zonas de almacenaje y manipulación comunitaria se usarán obligatoriamente Guantes 

impermeables de nitrilo o pvc. 

• Evitar el pago con monedas, en todo caso el personal que opere con ellas debe usar Guantes 

Desechables. 

• Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las 

ventanas. 

• Limitar los viajes que impliquen la utilización de transportes colectivos, salvo fuerza mayor. 

• Aplazar los cursos de formación o adoptar medidas tales como video conferencias o 

plataformas de formación on-line. 

 

Equipo de protección individual (INCLUIDO NUEVO) 

 

• Conforme 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 o como producto sanitario (PS) en 

base al RD 1591/2009. Para los productos para los que se requiera doble fin (guantes y 

mascarillas de uso dual) se deberá cumplir simultáneamente con ambas legislaciones. 

• Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el 

fabricante. 

• Se recomienda 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 y la máxima 

adaptación al usuario/a.  A su vez deberá de elaborarse e implementarse una secuencia de 

colocación y retirada de todos los equipos detalladas y predefinida, cuyo seguimiento debe de 

controlarse, Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN 

ÚLTIMO LUGAR, tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc. 

• Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados 

de desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III. Los reutilizables se 

deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método 

indicado por el fabricante antes de guardarlos.  

• A continuación, en la siguiente tabla, se describen los EPI indicados en función de la persona 

a la que van dirigidos y de la exposición.  
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QUIEN TIPO MARCADO DE 
CONFORMIDAD 

MARCADO 
RELACIONADO CON 

LA PROTECCIÓN 
OFRECIDA 

NORMAS UNE APLICABLES ASPECTOS A CONSIDERAR 

PROTECCION RESPIRATORIA 

Casos posibles, probables 
o confirmados 

Mascarilla quirúrgica  
o 

Mascarilla autofiltrante sin 
válvula de exhalación 

Certificados como 
Producto Sanitario (PS) 
en base al RD 1591/2009 

 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 personal. 

Personal sanitario con 
contacto estrecho con 
casos en investigación o 
confirmados. 
Personal trabajador, en 
general, que no puede 
cumplir con la distancia 
de seguridad establecida. 

Mascarilla autofiltrante FFP2  
 
Media máscara con filtro P2 
 
(*) 

CE como EPI + número 
identificativo del 
organismo de control  

Marcado autofiltrantes: 
FFP2 o FFP3  
 
Marcado filtros: P2 o P3 
(código de color blanco)  

UNE‐EN 149 (Mascarilla 
autofiltrante)  
UNE‐EN 143 (Filtros partículas) 
UNE‐EN 140 (Mascarillas)  

Bioaerosoles en concentraciones elevadas: Se recomienda FFP3 
o media máscara + P3  
 
Las mascarillas quirúrgicas son PS y no un EPI. No obstante, hay 
mascarillas quirúrgicas que pueden proteger adicionalmente al 
personal sanitario frente a posibles salpicaduras de fluidos 
biológicos. Esta prestación adicional no implica protección frente a 
la inhalación de un aerosol líquido  

ROPA Y GUANTES DE PROTECCIÓN 

Personal de atención a 
persona sintomática y 
laboratorios  

Guantes de protección 
desechables  CE como EPI + número 

identificativo del 
organismo de control 

 

UNE EN ISO 374‐5 (Requisitos 
guantes microorganismos)  

Se distingue entre guantes que sólo protegen frente a bacterias y 
hongos y los que, además, protegen frente a la penetración de 
virus. En el primer caso va marcado con el pictograma de riesgo 
biológico y en el segundo, el mismo pictograma con la palabra 
VIRUS bajo él. Esta diferencia viene otorgada por la realización de 
un ensayo específico de penetración a virus.  Personal de limpieza y 

desinfección  
Guates resistentes a la rotura 

Personal sanitario en 
atención a persona 
sintomática (posible 
salpicadura de fluidos 
biológicos o secreciones) 

Prendas de Protección Parcial 
del cuerpo (PB): Bata, delantal 
manguitos etc  
 
 
Cuerpo completo: Mono 
(con/sin capucha)  

CE como EPI + número 
identificativo del 
organismo notificado que 
hace el control de la 
producción  

EN 14126 

 
Nº de Tipo B 

UNE‐EN 14126 (Ropa de 
protección biológica)  

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, etc., o el cuerpo completo. En la 
designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). 
Para protección adicional en alguna zona, como cierta 
impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales de 
protección química que cumplen con la norma UNE‐EN 14605, 
denominados Tipos PB [3] y PB [4] de protección biológica, 
pueden ser adecuados para el uso de protección contra 
salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no 
sea un EPI.  

PROTECCION OCULAR y FACIAL 

Personal en atención con 
riesgo de contaminación 
de ojos por salpicaduras o 
gotas.  

Gafas montura integral  
 
 
Pantalla facial 

CE como EPI 

Gafa integral: 
Marcado montura: campo 
de uso 3, 4 o 5  
 
 
Pantalla facial: 
Marcado en Montura: 
campo de uso 3 

UNE EN 166 (Protección individual 
de los ojos)  

Campo de uso gafa de montura integral:  
3 (gotas de líquidos); admite ventilación directa  
4 (partículas gruesas); admite ventilación indirecta. 
5 (gases y partículas menores de 5 micras); no admite ventilación  
Nota: de mayor a menor hermeticidad: 5, 4, 3. Influye el ajuste y 
compatibilidad con EPR.  
Campo de uso pantalla facial:  
3 (salpicaduras de líquidos)  
Nota: la gafa de montura universal se podría utilizar cuando sólo 
sea necesario evitar contacto accidental mano‐ojo.  

(*) En caso de escasez de equipos de protección respiratoria se pueden utilizar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas 

preventivas como distancia de seguridad o pantalla facial. 
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Si necesita información adicional puede ser consultada en nuestra web, donde encontrará acceso a 

normativa, protocolos e información necesaria para implantar el Plan de Contención. 

https://www.imqprevencion.es/sala-de-prensa/coronavirus-13/ 

 

4.2 NORMAS DE ACTUACIÓN SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD. (Este 

apartado se ha estructurado de otra manera y se ha clarificado la tarea de Vigilancia de la 

Salud) 

Si Salud Pública (Osakidetza) confirma como positivo, se comunicará a Vigilancia de la Salud del 

Servicio de Prevención para el control de las personas que se consideren como Contacto Estrecho, 

ya que es el servicio sanitario del Servicio de Prevención de riesgos laborales el que debe de elaborar 

el informe en los casos probables, posibles o confirmados, así como los contactos estrechos de casos 

probables, posibles o confirmados para que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal, 

con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su tramitación. 

 

En general, las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien la zona en la que haya 

estado la persona contagiada y limpiar las superficies de trabajo con las que haya podido entrar en 

contacto (útiles, equipos e instalaciones utilizadas). 

 

Si los síntomas aparecen en el Domicilio: 

Toda aquella persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá al centro de 

trabajo, y lo comunicará a la empresa y a su centro de salud de atención primaria, vía telefónica.  

 

FIEBRE POR ENCIMA DE 37º, TOS Y FALTA DE AIRE. 

 

Se comunicará a Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Ajeno y se adoptarán las medidas 

de control que se trasladen, así como, para el resto de personal que se consideren como Contacto 

Estrecho. 

 

Si los síntomas aparecen en el Trabajo: 

Si una persona se pone repentinamente enferma en su puesto de trabajo, con síntomas de FIEBRE 

(+37º), TOS Y FALTA DE AIRE, se debe aislar al trabajador que presente los síntomas y colocarle 

una mascarilla quirúrgica para que se reduzca el riesgo de contagio, y se comunicará inmediatamente 

al Departamento de Recursos Humanos, informando de las personas de la empresa con las haya 

estado en contacto. 

 

Se comunicará a Osakidetza a través del centro de salud que corresponda según el domicilio de la 

persona y se adoptarán las medidas de control que se comuniquen desde Osakidetza, para realizar el 

traslado. 

 

Las personas que presten ayuda durante este proceso deberán utilizar mascarilla de protección, 

guantes y mantendrá una adecuada higiene de manos. 
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4.3 RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

Limpieza: 

• Limpieza exhaustiva de las superficies con productos desinfectantes.  

• Se reforzará la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies de 

lugares comunes que puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión servicios y 

vestuarios poniendo énfasis en las superficies de contacto (pomos de las puertas, grifos, 

impresoras, botoneras ascensores, auriculares teléfonos, tornos de acceso…) 

• Individualmente se procederá a limpiar la zona y equipos de trabajo compartidos. 

 

Uso de equipos de trabajo compartidos: 

• Se recomienda que cada persona realice la limpieza del equipo compartido antes y después 

de su uso con los elementos que se dispongan. 

• En el caso de los vehículos, las manillas, volante, palanca de cambio, radio, freno de mano y 

demás mandos utilizados serán debidamente lavados antes y después de cada uso con los 

elementos que se dispongan. 

 

 

Zonas de reuniones y salas de formación: 

• En la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo y se fomentará el uso de la 

videoconferencia. 

• Mientras se mantenga el estado de alarma sanitaria se deberán suspender las acciones 

formativas presenciales. 

• Todas aquellas reuniones que impliquen el desplazamiento de diferentes personas entre 

centros se realizarán, salvo fuerza mayor, se realizarán por videoconferencia. 

• En caso de necesidad de realizar dichas reuniones presenciales se realizarán manteniendo la 

distancia de seguridad, y realizando la limpieza de las superficies antes y después de la 

actividad. 

• En caso de presencia de equipos o útiles de trabajo, tales como, teclados, mandos a 

distancia, etc., se deberán limpiar igualmente o cubrir por medio de plástico transparente, 

sustituyendo este por cada persona que los use. 
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Vestuarios: 

• Organización de los turnos de forma que la acumulación de personas permita mantener 

distancias de seguridad. 

• Se procurar en la medida de lo posible, utilizar la zona de ducha para realizar el secado y 

evitar la acumulación de agua en lugares comunes.  

• Aumentar la frecuencia de limpieza. 

• Periódicamente, se recomienda desinfectar mediante un sistema de micronebulización por 

empresa especializada. 
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