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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 
 
 
Personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende a personas en situaciones en las que a veces 
no se puede evitar un contacto estrecho con las mismas en el trabajo. Realización de tareas 
administrativas relacionadas con la actividad propia de las diferentes Secciones/Servicios. Salidas al 
exterior por motivo de su trabajo. 
 

 
Fecha:   
   
  15/05/2020 

FACTOR DE RIESGO:  

 
Exposición al agente biológico coronavirus SARS-CoV2 
perteneciente a la familia Coronaviridae, (Anexo II del Real 
Decreto 664/1997) 
 

ESCENARIOS DE RIESGO (*) 
EXPOSICIÓN DE 

RIESGO 
EXPOSICIÓN DE 
BAJO RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD 
DE EXPOSICIÓN 

1 

Personal sanitario con atención a 
personas en situaciones en las que no 
se puede evitar el contacto, en el 
trabajo, a distancia menor de 2 metros 

 
X 

  

2 
Personal sanitario cuya actividad 
laboral no incluye el contacto con una 
persona a menos de 2 metros 

  
X 

 

 
Observaciones:  
  (*) Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral ( Procedimiento para los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2). 
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o 
confirmado de infección por el SARS-CoV-2 
Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, 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.). 
Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos, no de manera permanente y general, sino 
siempre en función de la naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición. 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

 Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-
19) 30.04.2020 

 Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición 08.04.2020 
 Criterio Operativo nº 102/2020 Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas 

a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) Dirección del Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

 Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 
 Documento técnico “ Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 (14.04.2020) 
 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19 06-04-2020 
 Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores frente a COVID-19  09.04.2020 
 Pasos a seguir por el empresariado para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 en los centros de trabajo. 

OSALAN 13.04.2020 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud pública 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales,  
 Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra la exposición de los agentes 

biológicos durante el trabajo  
 Orden de 25 de marzo de 1998, por el que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 

12 de mayo, citado anteriormente. 
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 Real Decreto 773/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para l 
la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL CENTRO DE TRABAJO Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. En todo caso, se debe evitar 
la realización de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. Limitar el aforo debe ser una medida a tener 
en cuenta.  
Se deberán facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o medidas o procedimientos de organización del trabajo. 

2. Se debe organizar la entrada al trabajo y la salida de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte 
público y en la entrada a los centros de trabajo. 
Cuando sea posible, utilizar puertas de entrada y salida independientes y evitar cruces, en todo caso. 

3. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben 
evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos: 

a) Cuando sea posible, priorizar la utilización de escaleras en lugar del ascensor. 
b) Si se usa el ascensor, se colocarán letreros de medidas higiénicas de su uso. Ej: 

 
 

b) Promover un uso escalonado de zonas comunes (comedores, áreas de descanso, vestuarios, etc.) 
garantizando que pueda mantenerse una distancia de seguridad de 2 metros. En el interior de estas zonas, para 
facilitar la identificación de la distancia de seguridad, se podrán utilizar señalizaciones. 
c) Cuando las dimensiones de alguna zona común (Por ejemplo: aseos, ascensores, etc.) sean reducidas, hacer 
un uso individual de dichas zonas. Para evitar que otro trabajador acceda a estos espacios cuando estén 
ocupados, podrá utilizarse una señal que le indique que hay una persona en su interior y que debe esperar a 
distancia de seguridad. 
d) En las vías de circulación, siempre se informará a los trabajadores de la importancia de mantener las 
distancias de seguridad y evitar cruces cuando utilicen dichas vías. Otras opciones que se pueden considerar 
son:  

- Definir sentidos de circulación separados, al menos por la distancia de seguridad de 2 metros y 
señalizarlos con pintura, cintas o pegatinas (antideslizantes y resistentes al desgaste y limpieza), 
elementos de balizamiento, etc.;  
- Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar la medida anterior, se puede establecer un sentido 
único para cada vía de circulación siempre que exista una vía para recorrer el itinerario en sentido 
contrario. 
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-En la siguiente figura, se muestra cómo podrían adoptarse las medidas organizativas propuestas en las 
vías de circulación que puedan existir en un centro de trabajo: 

 

 
 
4. En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones: 

a) El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal. 
b) Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas. 
c) Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. 
En zonas de espera con asiento, se deberán clausurar asientos de manera que se cumpla con la distancia 
requerida 

       
Ejemplo. Asientos clausurados en zonas de espera de público 

 
d) Si se debe guarda fila. esta se llevará a cabo manteniendo la distancia interpersonal de aproximadamente 2 
metros. 

 Ejemplo. Vinilos indicando la posición de espera. 
 

e) Se dispondrá en las zonas de espera de público de un dispensador de gel hidro-alcohólico. En la zona de 
expedición de números de espera o derivación, estará junto a la máquina de derivación. 
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Ejemplo. Dispensadores de gel y papel para el público 

f) Se colocarán en zonas visibles para el público cartelería anexa indicando las medidas de higiene y distancia 
interpersonal. 
g) Si se observa que por parte de alguna persona del público no se respetan las medidas de higiene o distancia, 
el responsable de centro, unidad o servicio requerirá el cumplimiento de las misma para ser atendido. 

 
5. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia, 

sin perjuicio de los desplazamientos necesarios los puestos de trabajo que los conlleven. 
6. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia 

interpersonal de aproximadamente 2 metros, en el puesto de trabajo, debiendo limitar el aforo máximo para 
respetarlo. A tal efecto se podrán realizar determinados ajustes: 

a) Reubicación de los puestos de trabajo y/o mobiliario o si no fuera posible, valorar la posibilidad de 
implementar medias-mamparas o mamparas completas de separación de puestos de trabajo.  

  
Ejemplo. Medias-mamparas para puestos corridos o enfrentados 

 
b) Disminución del número de personas presentes por turno a las estrictamente necesarias 
c) Mayor número de turnos, pero con menor número de trabajadores 
d) Reasignación de tareas 
e) Modificación del procedimiento de trabajo 

 
7.    Diseñar la actividad administrativa para que, dentro de lo que sea posible, se evite el uso de documentación física 

y se establezca el uso individualizado de equipos de trabajo. 
Priorizar el uso de medios telemáticos al papel. Establecer procedimiento de uso de firma electrónica y eco-valija. 
Minimizar todo lo posible el uso de papel. En caso de no ser posible, priorizar la higiene de manos con la disposición 
de dispensadores de gel hidroalcohólico en zonas próximas. Si el volumen de documentación requiere un manejo 
continuado ver ficha de EPI. 

   
8.   En las actividades que requieran atención al público, se estudiará la posibilidad de la atención al público con cita 

previa y se reducirán, en la medida de lo posible, los puestos de atención al público. 
 
 
9. En los puestos de atención al público: 
 

a) En mostrador, se proveerá al puesto de mampara protectora para el público, fija o portátil. Se deberá facilitar al 
trabajador Equipos de Protección Individual EPI, según sea al caso (ver ficha de EPI). Además, se incluirá en 
este puesto un cartel informativo para el para el administrado, requiriendo la distancia interpersonal y medidas 
de higiene 
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Ejemplo. Mampara metacrilato  
 

b) En mesa con presencia constante de público como, por ejemplo, oficinas de empleo, oficina de vivienda, etc. 
se proveerá al puesto de mampara protectora para el público, fija o portátil. Se deberá facilitar al trabajador 
Equipos de Protección Individual EPI, según sea al caso (ver ficha de EPI). Además, se incluirá en este puesto 
un cartel informativo para el administrado, requiriendo la distancia interpersonal y medidas de higiene 
 
 

 Ejemplo. Mampara metacrilato portatil sobre mesa  
 

c) En mesa con presencia de público intermitente o poco frecuente, se incluirá un cartel informativo para el 
administrado, requiriendo la distancia interpersonal y medidas de higiene. Se deberá facilitar al trabajador 
Equipos de Protección Individual EPI, según sea al caso (ver ficha de EPI). 
 

 Ejemplo. Cartel informativo para el administrado solicitando 
distancia interpersonal 

 
 
10.  Se recomienda facilitar las reuniones o actividades grupales como la formación, por teléfono, videoconferencia o 

a través de medios telemáticos. Si se realizan de forma presencial, deberán realizarse en espacios donde los 
trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal. 

 
11.  De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al personal de forma fehaciente, 

actualizada y habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual. Esta 
información se publicará en el PAS donde se habilitaría un espacio “Escenario COVID 19”, solicitando al servicio de 
informática del gobierno que remita periódicamente a todos los usuarios un recordatorio al respecto. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIENICAS  

 
1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y vehículos, como mínimo, de forma diaria y 

por espacio de cinco minutos.  
2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 

climatización para renovar el aire de manera más habitual. 
3. Es conveniente reforzar la limpieza de todas las estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente 

aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas, pomos de puertas, interruptores o pulsadores, barandillas, 
pasamanos o aparatos de uso habitual por los empleados como mesas, ordenadores, ratones, teléfonos e 
impresoras, especialmente en cada cambio de turno. Será necesario realizar la limpieza a la finalización de la 
jornada. En las oficinas de atención al público y alta afluencia de público o en aquellas en que se produzca una 
rotación de turnos, siempre que sea posible se deberá efectuar dos limpiezas al día, una de ellas a la finalización de 
la jornada. 
Es necesario reforzar la limpieza de los aseos. 

4. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros 
productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.  

5. Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer las tareas de 
higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para 
desinfectar. 

6. Es preciso proveer de dispensadores con los productos de higiene necesarios para que los trabajadores puedan 
seguir las recomendaciones individuales de higiene, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, 
es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidro-alcohólica y pañuelos desechables. 

       Se procurará la instalación de dispensadores automáticos de jabón y soluciones hidro-alcohólicas. 
Se instalarán dispensadores con hidroalcohol y guantes desechables en los lugares de atención al público         
especialmente al lado de los aparatos de gestión de colas. 

7. Es preciso contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y mascarillas, 
para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención de riesgos laborales y, muy concretamente, el más 
expuesto (médicos y enfermería de empresa, personal de limpieza, personal de cara al público).  

8. En las máquinas dispensadoras de café y agua entre otras, se deberá poner a disposición junto con su localización 
un dispensador de gel desinfectante y pañuelos desechables recordando su uso antes de proceder a la manipulación 
de las mismas 

9. En caso de los uniformes y ropa de trabajo, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde 
se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 
grados. 

10. Se deberá aumentar la frecuencia de desinfección de vehículos y cabinas de maquinaria. 
11. Se deberán facilitar bolsas individuales por vehículo/máquina, para depositar los pañuelos de papel usados para 

limpieza de manos o protección frente a tos o estornudos y los que se usen para la limpieza de superficies, 
inmediatamente después de haberlos utilizados. 
 

GESTION DE RESIDUOS EN EL CENTRO DE TRABAJO  

 
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de 

separación de residuos.  
2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a 
ser posible, accionados por pedal.  

3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar 
el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 
Se deberá tener precaución para evitar el contacto manual con los desechos y evitar la generación de aerosoles al 
cerrar las bolsas. 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 
1. Ejercer el deber de coordinación con las empresas contratadas, aplicando para ello los pasos establecidos en los 

procedimientos de coordinación del Plan de Prevención de Riesgos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria aprobado mediante la Orden PRE/83/2009, de 29 de diciembre (BOC NÚM. 6 -12 de enero de 2010).  
En el caso de las obras, se requerirá a los contratistas la remisión actualizada de los planes de seguridad y salud 
para la protección de sus trabajadores frente al COVID-19 y la adecuación de los mismos a las nuevas circunstancias 
cuando haya concurrencia con personal del gobierno de Cantabria en la ejecución de los contratos. En el caso de 
que no hubiera obligación de plan de seguridad y salud, deberán remitir unas instrucciones claras al respecto. 
Cuando la administración actúe como promotor o contratista tanto en el plan de seguridad y salud, como en la 
documentación que se elabore se deberán adecuar al escenario COVID-19.  
En la actividad inspectora/técnica el personal deberá acudir al centro provisto de los medios de protección 
individual y, bajo ningún concepto, deberá asumir riesgos innecesarios seguir las instrucciones marcadas por la 
dirección de la empresa, solicitando además información escrita, de forma previa a la visita, de los riesgos 
frente al COVID-19 en el centro de trabajo, según los pasos establecidos en el procedimiento PG-P-CA-03A 
del Plan de Prevención de Riesgos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Si esta 
solicitud de información previa desvirtúa la finalidad inspectora perseguida por la Administración, se sustituirá aquélla 
por el acompañamiento continuo, por parte de algún responsable de la actividad que se vaya a visitar. El 
técnico/inspector deberá seguir cuantas instrucciones le sean dadas en materia de seguridad y salud laboral 
referidas al COVID-19. En caso de duda por parte del técnico ante la situación observada en cuanto a las medidas de 
prevención a aplicar para llevar a cabo su labor, escenario COVID-19, posponer si es preciso la visita con el fin de 
dotarse de los medios técnicos y materiales necesarios para poder realizar su intervención de forma segura. 

2. Garantizar que todo el personal externo por contratación o concurrencia, que acceda al centro de trabajo o coincida 
en el mismo conoce y asume las medidas adoptadas para evitar contagios.  

3. Adoptar para los trabajadores de otras empresas y personal concurrente, las mismas medidas de seguridad que para 
el personal propio.  

4. Controlar el acceso del personal de contratas, subcontratas, autónomos y suministradores. 
5. Establecer horarios para la entrega y recogida de mercancías, evitando que distinto personal coincida en el centro o 

lugar de trabajo, y establecer zonas específicas para su intercambio.  
6. Organizar la manipulación del material fomentando, siempre que sea posible, la descarga mecanizada. En caso de 

no ser factible, se deberá mantener, en todo caso, la distancia de seguridad entre los trabajadores que realicen la 
tarea.  
Se fomentará la firma electrónica de la recepción de carga 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

ESCENARIO OPERACIÓN 
TIPO DE EPI 
NECESARIO 

CARACTERÍSTICAS REF. 
CAT

. 
NORMA  

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

Personal sanitario con 
atención a personas en 
situaciones en las que no 
se puede evitar el 
contacto, en el trabajo, a 
distancia menor de 2 
metros 

GUANTES DE PROTECCIÓN 
FRENTE A  

MICROORGANISMOS  
III 
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MASCARILLA 
AUTOFILTRANTE 

FFP2 
 

o equivalencias 
autorizadas. 

III UNE-EN-149 

 

MASCARILLA QUIRURGICA 
(PS) No es EPI 

+ 
PANTALLA FACIAL O 

GAFAS MONTURA 
INTEGRAL 

I 

MASCARILLA: UNE 14683 

 
+ 

 
 

UNE 166 
o equivalencias autorizadas. 

OBSERVACIONES: Las normas UNE que aquí se citan son las que están en vigor en la fecha en que se redacta este documento. 
Estas normas son válidas siempre que no se adopte una nueva que sustituya a la existente. 
 
 

ESCENARIO OPERACIÓN 
TIPO DE EPI 
NECESARIO 

CARACTERÍSTICAS REF. 
CAT

. 
NORMA  

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 D
E

 B
A

J
O

 R
IE

S
G

O
 

Personal sanitario cuya 
actividad laboral no 
incluye el contacto con 
una persona a menos de 
2 metros 

GUANTES DE PROTECCIÓN 
FRENTE A  

MICROORGANISMOS  
III 

    
 

 

 

MASCARILLA QUIRURGICA 
(PS) No es EPI 

 
I MASCARILLA: UNE 14683 

 
 

OBSERVACIONES: Las normas UNE que aquí se citan son las que están en vigor en la fecha en que se redacta este documento. 
Estas normas son válidas siempre que no se adopte una nueva que sustituya a la existente. 
 
 
*Los EPIS identificados en la presente ficha resultarán de aplicación en aquellas situaciones indicadas en las mismas, en el 
apartado de “operación”. En el resto de operaciones correspondientes al puesto tipo de referencia serán de aplicación los 
EPIS identificados en las evaluaciones de riesgos de los centros de trabajo donde el trabajador desarrolle su actividad.  
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MEDIDAS PARA EL TRABAJADOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE IR AL TRABAJO 

 
1. Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el 

COVID-19 no debe acudir al trabajo. Contacte con el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria 900 612 112 (o con su centro de atención primaria https://www.scsalud.es/web/scs/localizador y siga 
sus instrucciones.  
No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para usted o para los demás. 
Consulta el “Decálogo de cómo actuar en caso de síntomas de Covid 19” (documento publicado por el Ministerio de 
Sanidad). 

 
2. Si ha estado en contacto estrecho (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) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, 
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

  

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL DESPLAZAMIENTO TRABAJO 

 
1. Siempre que pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 2 

metros. 
2. Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle. 
3. El transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, en los que deba viajar más de 

una persona en el vehículo, será preferible que vaya como máximo una persona por cada fila de asientos, 
manteniéndose la mayor distancia posible entre ocupantes, si no fuera posible se permite que vayan dos usuarios 
por fila, pero utilizando mascarilla que cubran las vías respiratorias, si no se respeta la distancia de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En furgonetas, furgones y vehículos derivados de turismo, que disponen de una única fila de asientos, está permitido 
que vayan dos personas en la cabina del vehículo, en todo caso, tendrán que observarse las medidas e instrucciones 
de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19. 

5. Extremar la limpieza de los vehículos. La limpieza y desinfección de vehículos deberá ser especialmente intensa 
en el volante, los propios mandos, los asideros para facilitar el acceso o salida, el asiento o el cinturón de seguridad, 
incluyendo los puntos de anclaje y retención que el conductor puede tocar al colocarse o retirarse este dispositivo de 
seguridad.  
Se recomienda usar lejía diluida (mezcle 20 ml de lejía con 980 ml de agua) donde se pueda usar o en su defecto 
alcohol (concentración de 96% o diluido de la siguiente manera: mezcle 70 ml de alcohol con 30 ml de agua. No hace 
falta aclarar. Disponga de papel de un solo uso en el coche y un recipiente para tirarlos.  

6. En estaciones de servicio, extremar las precauciones, ya que los surtidores son lugares con numerosas bacterias y 
virus. Fundamental utilizar guantes desechables y tirarlos con precaución antes de volver al coche y pagar con tarjeta 
para evitar más contactos 

7. Extremar la prudencia en los desplazamientos en coche para evitar accidentes: ahora más que nunca es importante 
no tener que utilizar ni los servicios de emergencia y los sanitarios. 

8. Si coge un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia 
posible entre los ocupantes.  
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En los viajes en transporte público guarde la distancia interpersonal con sus compañeros de viaje. Es obligatorio usar 
una mascarilla que cubra la nariz y la boca. 

MEDIDAS PREVENTIVAS TRABAJADORES  

1.   Cumpla con todas las medidas de prevención que le indique su empleador. 
2.  Mantenga la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros) tanto en la zona de trabajo como en las zonas 

comunes y solicite que se mantenga por el bien de todos. 
3.   Mantenga la etiqueta respiratoria: 

- Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
- Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente      

importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 
contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos. (ver anexo) 

- Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchelo a continuación a 
un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplee la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. 

- Tire cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de forma inmediata 
a las papeleras o contenedores habilitados. 

- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
- Si empieza a notar síntomas, avise a sus compañeros y superiores, extreme las precauciones tanto de 

distanciamiento social como de higiene mientras esté en el puesto de trabajo y contacte de inmediato con 
el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad Autónoma de Cantabria 900 612 112 (o con su 
centro de atención primaria https://www.scsalud.es/web/scs/localizador y siga sus instrucciones. 

4.    Priorice el uso de escalera a ascensores y evite el uso del pasamanos en la medida de lo posible. 
5.   Al inicio de la jornada laboral, desinfecte su equipo de trabajo (teclado, ratón, teléfono) y mesa de trabajo con un         

pañuelo y solución hidro-alcohólica.  
6.   Facilite la ventilación diaria del lugar de trabajo, preferentemente de forma natural todos los días por espacio de 

cinco minutos.  
7.   Evite, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. En caso de que sea necesario, 

aumente las medidas de precaución y, si puede, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávese las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. En el anexo tienes recomendaciones de cómo hacerlo.  

8.   Durante la exploración médica adopte las medidas preventivas recogidas en el siguiente apartado. 
9.   Emplear las técnicas de colocación y uso de mascarilla o guantes. Ver Anexo. 
      El material utilizado debe ser desechado en los contenedores habilitados al efecto. 

10.  Cuando se tengan que realizar desplazamientos en el vehículo oficial, se deberá dar prioridad a ir uno sólo, y si es 
inevitable se intentará ir como máximo dos personas, uno delante y otro detrás, si no es posible se permite que 
vayan dos usuarios por fila, pero utilizando mascarilla que cubran las vías respiratorias, si no se respeta la distancia 
de seguridad. Además, es recomendable llevar las ventanillas abiertas para ventilar continuamente. En cada cambio 
de usuario del mismo, se hará una limpieza de las partes de contacto del vehículo (manilla de la puerta, volante, 
cambio de marchas, luces e intermitentes, limpiaparabrisas, salpicadero, freno de mano y cinturón) con alcohol, 
producto desinfectante o por medio de un bote de agua con jabón líquido, aplicándolo con papel desechable sobre 
las superficies referidas. Fotos. 

11.  Facilite el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo máximo posible. 
 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  DURANTE LA VALORACIÓN / EXPLORACIÓN MÉDICA 

 
1. Utilice los equipos de protección necesarios según la ficha de EPIS y la evaluación del riesgo de exposición 

recogido en este documento  
2. Realice las medidas de precaución estándar que deben ser aplicadas en la atención de cualquier paciente 

independiente de su diagnóstico presunto estado de infección siempre que se esté en contacto con sangre, fluidos 
corporales, piel no intacta y membranas mucosas. 

3. Se realizará higiene de manos antes de colocarse el EPI y después de su retirada. Si las manos están visiblemente 
limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas se hará 
con agua y jabón antiséptico 

4. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada  
5. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos 
6. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada paciente/persona atendida 
7. Los guantes no deben ser lavados o descontaminados con solución alcohólica 
8. Realizar higiene de manos inmediatamente después de retirarse los guantes 
9. El material deberá ser preferentemente desechable o deberá ser convenientemente desinfectado antes de ser 

utilizado en otra persona 



              
  

 GOBIERNO  
     DE CANTABRIA 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 

JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
Dirección General de Función Pública 

Servicio Central de Prevención de Riesgos 
Laborales 

         

VALORACIÓN DEL RIESGO POR 
EXPOSICIÓN AL COVID- 19 

 

 
PUESTO TIPO PARA EL ESCENARIO COVID-19:  

 
VALORACIÓN MÉDICA 
 

 

11 
 

 
 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL SANITARIO: 
 

 Los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica que les hace ser especialmente sensibles a los 
desinfectantes de uso habitual en el medio sanitario. Comprobar en la ficha técnica de los productos utilizados el 
nivel virucida y que cumplen la norma UNE-14476 

 Todo el material  (fonendoscopio, tensiómetro, termómetro….), el aparataje de exploración (audiometría, etc) y la 
pantalla facial deberá ser correctamente limpiado y desinfectado o esterilizado dependiendo del tipo de material 
de que se trate, de acuerdo con los protocolos habituales. 

 

 

INSTRUCCIONES/CARTEL COLOCACIÓN / RETIRADA DE GUANTES 

- Colocación: En la colocación se extenderá los guantes para que cubran la parte del puño de la manga.  

- Retirada: La retirada de guantes se hará sin tocar con la piel su superficie externa, de acuerdo con los 
siguientes pasos.  

1) Al inicio, el exterior de los guantes está contaminado. Agarre la parte exterior del guante de la mano de la 
que retirarlo con la mano opuesta y quítelo. Sostenga el guante retirado con la mano enguantada.  

2) Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del guante aún no quitado a la altura de la muñeca.  

3) Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante.  

4) Deposite ambos guantes en una bolsa perfectamente cerrada.    

5) Realice higiene de manos después de quitarse los guantes.  
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CARTEL LAVADO DE MANOS 
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CARTEL  PARA USO DE  MASCARILLAS 

 

CARTEL INFORMATIVO PARA EL PUBLICO 

                      
 
 

                              
 

POR SU SALUD Y LA NUESTRA 
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CARTEL INFORMATIVO PARA EL PUBLICO EN LA MESA 

                                           

 
 


