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DESPLAZAMIENTOS A CENTROS
DE TRABAJO
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Antes de salir de casa
La persona trabajadora debe comprobar si tiene síntomas y tomarse la fiebre. Si tiene
fiebre tiene que comunicarlo telefónicamente a su responsable directo y la empresa
emitirá un justificante de no asistencia presencial al centro de trabajo.  

Vehículo personal
Lo ideal sería NO compartir
vehículo, pero en el caso de

compartir vehículo:

Transporte Público
No debe utilizar transporte
público para ir al trabajo si
tienes síntomas Covid-19

Transporte Corporativo
Antes y después del

desplazamiento proceda al
lavado de manos o

desinfección

Medios de transporte 

Compartir vehículo

Antes y después del
desplazamiento proceda al

lavado de manos o
desinfección

El uso de mascarilla es
obligatorio a no ser que los

integrantes del vehículo
sean convivientes. 

Desinfección del vehículo
tras su utilización. 

Medidas Preventivas

Mantén la distancia
interpersonal e higiene de
manos recomendada por

salud pública. 
Es obligatorio el uso de

mascarila.
Evite hablar con otros

usuarios o por teléfono

Medidas Preventivas

Se debe mantener una
separación de seguridad

entre las plazas ocupadas. 

Posición diagonal entre dos
filas de asientos. 

Se debe acceder y salir del
autobús sin cruzarse con

otras personas. 

Desinfección del vehículo
tras su utilización.  

Andando al trabajo
Mantén una distancia de 2

metros con los viandantes. 
Lleva mascarilla.

La distancia interpersonal adecuada para la no existencia de
contacto estrecho son 2 metros, en caso de ser menor se debe

utilizar protección respiratoria adecuada (mascarilla)



ENTRADA DEL CENTRO DE
TRABAJO
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En la entrada de tu centro de trabajo debes vigilar tus
síntomas. 
Se elaborará un procedimiento de recogida de información para establecer una lista
de trabajadores con patologías sanitarias previas susceptibles de elevar su nivel de
riesgo ante el coronavirus. El Servicio de Prevención de la empresa valorará cada caso
y emitirá un informe sobre las medidas a adoptar que servirá para que el servicio
público de salud actúe en consecuencia en el caso de que existan alternativas para el
puesto de trabajo. 

Toma de
Temperatura

Medidas Preventivas en la entrada del centro de trabajo

Esta toma de temperatura
se realizará con la distancia

de seguridad oportuna. 

Acceso 
al centro

No contacto
físico

Se accederá al centro y
zonas comunes por turnos.

No saludar teniendo contacto
físico (dando la mano,

abrazos, besos)

Lavado de manos

Antes de acceder al puesto
de trabajo se deberá realizar

el lavado de manos. 

Colocación de EPIs Evita tocar tu cara

Antes de acceder al puesto
de trabajo se deberá realizar

la colocación de los EPIs
(mascarilla y guantes

facilitados por la empresa)

Recuerda que aunque lleves
Epis, debes evitar tocar tus

ojos, nariz y boca.

La distancia interpersonal adecuada para la no existencia de
contacto estrecho son 2 metros, en caso de ser menor se debe

utilizar protección respiratoria adecuada (mascarilla)



REUNIONES
EN EL CENTRO DE TRABAJO
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Se evitarán las reuniones. 
Sólo se deberán realizar las estrictamente

necesarias. 

Distancia de
Seguridad

Si las reuniones se celebran
en un espacio abierto, se

tiene que mantener la
distancia de seguridad de 2
metros entre los asistentes
*Si la distancia es menor es

obligatorio el uso de
mascarilla.

Recuerda realizar un lavado de manos
frecuente. 

Medios Telemáticos Acta de asistentes

Se priorizará la realización
de reuniones por

videoconferencia a través
de medios telemáticos.

En el caso de que se realice
una reunión presencial se

tiene que registrar qué
personas asisten a la misma.

Sala de Reuniones

En el caso de que se realice
en una sala de reuniones se
debe dejar una distancia de

separación de 2 asientos
entre los asistentes

Uso de EPIs

Todos los asistentes a la
reunión deben llevar

mascarilla. 

Limpieza

La sala se debe desinfectar
antes de que de comienzo la

reunión y después de la
misma. 

2m



DESCANSOS 
DURANTE LA JORNADA
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La utilización de zonas comunes durante los
descansos debe evitarse:

Descansos por
turnos

Los descansos a ser posible
se tienen que realizar por

turnos para evitar
aglomeraciones. 

Recuerda realizar un lavado de manos frecuente. 

Aforo máximo en las
salas de descanso

Recomendaciones
sobre cafeteras y

fuentes

Se tiene que establecer un
aforo máximo en las salas

de descanso. 

Se debe evitar el uso de
fuentes de agua que
implique acercar la boca para
beber. Si existe fuente de
agua se usarán vasos de
plástico desechables de un
solo uso, si esto no es
posible se usarán botellines. 
   
Se evitará el uso de
cafeteras comunes para
evitar la manipulación de las
mismas por muchas
personas del equipo sin
asegurar la limpieza
posterior, es preferible el
uso de máquinas de vending
en los que no hay
manipulación del agua ni de
café y se usan vasos de
plástico desechables de un
solo uso.

Ventilación frecuente

Se debe ventilar
frecuentemente baños y

áreas de descanso

Gel hidroalcohólico

Debe existir gel
hidroalcohólico en las zonas

comunes para la desinfección
de las manos.

Papeleras con pedal

Las papeleras deben tener un
pedal para evitar que se

toque la tapa con las manos. 



¿Cuáles son los síntomas generales de Covid-19?
Fiebre

a partir de 37,5º

COMO ACTUAR EN CASO DE
APARICION DE SINTOMAS 
EN MI JORNADA LABORAL
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Tos Sensación de ahogo
por falta de aire

Aviso a su
responsable

El trabajador que empiece a notar síntomas deberá de contactar de forma inmediata con
su responsable o departamento de RRHH, y extremar la distancia mínima de seguridad
de 2 metros en todo momento con los compañeros. 

PASO 1: 

El trabajador deberá dirigirse de inmediato a su domicilio ( desde el primer momento y
durante el traslado deberá emplear mascarilla quirúrgica en caso de disponer de ella para
evitar contagiar) y contactar con su médico de atención primaria o con el teléfono de
atención frente al COVID-19 de su comunidad autónoma y con el servicio de prevención
de riesgos laborales

PASO 2: 

Distancia de
seguridad: 
2 metros

Volver al
domicilio

Utilizando
mascarilla

Contacto con teléfono
de atención frente a
COVID-19 de la CC.AA
o Mas Prevención

A PARTIR DE ESE MOMENTO EL TRABAJADOR NO PODRÁ ACCEDER A
LA EMPRESA HASTA QUE SE LO AUTORICEN LOS MÉDICOS DÁNDOLE
EL ALTA.

2m

En el caso de tener síntomas Covid-19:



INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD
FRENTE A COVID-19

Andalucía: 955 545 060
Aragón: 976 696 382 - 061 Sólo casos urgentes
Baleares: 061
Canarias: 900 112 061
Cantabria: 112 y 061
Castilla la Mancha: 900 122 112
Castilla León: 900 222 000
Cataluña: 061
Comunidad de Madrid:  900 102 112
Comunidad Foral de Navarra: 948 290 290
Comunidad Valenciana: 900 300 555
Galicia: 900 400 116 
La Rioja: 941 298 333 y según los casos se deriva al 112.
Región de Murcia: 900 121 212 y según los casos se deriva al 112.
País Vasco: 900 203 050
Principado de Asturias: 112

Teléfonos de atención Sanitaria por
Comunidades Autónomas:

1

Correo Electrónico de atención frente
al COVID-19 de Mas Prevención

Le recordamos que puede contactar con la persona responsable
que coordina la vigilancia de salud laboral de su empresa que
atenderá sus peticiones y dudas de L-V de 7:00 a 14:30



COMO ACTUAR EN EL CENTRO DE
TRABAJO TRAS LA APARICIÓN DE
SÍNTOMAS EN UN EMPLEADO
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Reforzar inmediatamente las  medidas de prevención generales de LA
EMPRESA. Especialmente importante será la limpieza de todas las superficies metálicas
y plásticas que hubiera en la empresa, y sobre todo aquellas con las que el empleado
infectado hubiera estado en proximidad.

PASO 1: 

Reforzar inmediatamente las  medidas de prevención del propio EMPLEADO  en la
empresa para el conjunto de empleados.

PASO 2: 

Distancia de
seguridad: 
2 metros

Limpieza de
superficies

2m

En el caso de tener síntomas Covid-19:

A tal efecto, la empresa comunicará su  SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGO
LABORALES la situación de «CONTACTO ESTRECHO» para que el médico del servicio
de prevención emita informe para el empleado.

Con este informe el empleado podrá tramitar la correspondiente baja acudiendo al
Servicio Público de Salud

Determinar entre el conjunto de empleados (incluyendo subcontratas y visitas)  de la
empresa cuales se pueden considerar contactos estrechos atendiendo a los criterios
establecido por el Ministerio de Sanidad. 

PASO 3: 

Refuerzo de medidas
preventivas

Listado de 
Contactos
Estrechos





INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD
FRENTE A COVID-19

Lavado de manos. 

Evitar tocarse la nariz, ojos y boca.

Al toser o estornudar taparse la nariz 
con el codo flexionado.

En caso de sufrir una infección respiratoria
evitar el contacto con otras personas. 

Ante sospecha de sintomatología debes contactar con tu médico de atención
primaria.

La colaboración ciudadana y la responsabilidad individual es fundamental para
que el sistema sanitario funcione. 

Para atender dudas y solicitudes de información: 

Protocolo de actuación frente a síntomas

Andalucía: 955 545 060
Aragón: 976 696 382 - 061 Sólo casos urgentes
Baleares: 061
Canarias: 900 112 061
Cantabria: 112 y 061
Castilla la Mancha: 900 122 112
Castilla León: 900 222 000
Cataluña: 061
Comunidad de Madrid:  900 102 112

Comunidad Foral de Navarra: 948 290 290 
Comunidad Valenciana: 900 300 555
Galicia: 900 400 116 
La Rioja: 941 298 333 y según los casos se deriva al
112. 
Región de Murcia: 900 121 212 y según los casos se
deriva al 112. 
País Vasco: 900 203 050
Principado de Asturias: 112 

Mantente aislado siempre que sea posible.

Lávate las manos siempre que sea posible y
SIEMPRE antes y después de cada contacto.

Protégete boca y nariz usando mascarilla, o
un pañuelo de tela. 

¿Cómo se transmite?
Por gotas que se expulsan al toser o estornudar

Medidas de prevención

Síntomas
Fiebre, tos, sensación de falta de aire

Teléfonos de atención Sanitaria

Sólo si tienes síntomas, y tienes 
personas a tu cargo sigue estos pasos:

1



Decálogo sobre cómo actuar en caso de 

tener síntomas de COVID-19:

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones

que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de

nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad

respiratoria), sigue estos pasos:

1 AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 

la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 

con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2
MANTENTE  

COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades

que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación

con tus seres queridos.

3
¿SENSACIÓN DE 

GRAVEDAD?

Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad

por cualquier otro síntoma llama al 112.

4
TELÉFONO DE TU 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad

Autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños

húmedos en la frente o date una ducha templada para

ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero

moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6
AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica

las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e

informa a tus convivientes de que tienen que hacer

cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un

correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se controla

la fiebre, llama al 112.

9 AL MENOS 

10 DÍAS

Se debe mantener el aislamiento un mínimo de 10 días desde 

el inicio de los síntomas, siempre que hayan pasado 3 días 

desde que el cuadro clínico se haya resuelto.

10 ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 

Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad 

Autónoma.

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
22 junio 2020

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_que_hacer.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg


CÓMO ACTUAR EN CASO DE
SÍNTOMAS DE COVID-19

Protocolo de actuación:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que
puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno.
En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad respiratoria), sigue estos
pasos:

Le recordamos que puede contactar con la persona responsable
que coordina la vigilancia de salud laboral de su empresa que
atenderá sus peticiones y dudas de L-V de 7:00 a 14:30

A tener en cuenta: Información proveniente de Fuentes Oficiales. 

1 Auto-aislarte
Habitacion de uso individual con
ventana manteniendo la puerta
cerrada y baño individual. 2Mantente Comunicado

Ten disponible un teléfono para informar
de las necesidades que vayan surgiendo
y puedas mantener la comunicación con
tus seres queridos. 

3 Sensación de Gravedad
Si tienes sensación de falta de aire 
o sensación de gravedad por cualquier
otro síntoma llama al 112

4 Teléfono de tu CC.AA.
También puedes llamar al teléfono
habilitado para la Comunidad Autónoma
o a tu centro de salud. 

5 Autocuidados
Un paracetamol para controlar la fiebre,
ponte paños húmedos en la frente o
date una ducha templada para ayudar a
controlar la fiebre; bebe líquidos,
descansa, pero moviéndote por la
habitación de vez en cuando. 

6 Una vez realizado lo más inmediato, 
aplica las recomendaciones para el
aislamiento domiciliario, e informa a tus
convivientes de que tienen que hacer
cuarentena. 

Aislamiento Domiciliario

7 Lavado de manos
Asegúrate de que tanto tú como el resto
de convivientes saben realizar un 
lavado de manos adecuado. 8 Si empeoras

Si tienes sensación de que empeoras y
tienes dificultad respiratorio o no se
controla la fiebre, llama al 112. 

9 10 días de aislamiento
Se recomienda mantener el aislamiento
10 días desde el inicio de los síntomas,
siempre que el cuadro clínico se haya 
resuelto. 

El seguimiento y el alta será supervisado
por su médico de Atención Primaria o
según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

10 Alta



Área de                     
Actividades Preventivas

OJOS NARIZ BOCA NO VIAJES

FRENTE AL CORONAVIRUS 
Me PROTEJO  Te PROTEJO

VIGILA TEMPERATURA

DISTANCIATEUSA MASCARILLA

LAVATE LAS MANOS

DESINFECTA TU PUESTO

USA GUANTES

QUEDATE EN CASA

2 m

REDUCE CONTACTOS

NO TOQUES  LA CARA



MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE
A COVID-19

Lavado de manos:
El lavado de manos tiene que durar mínimo 40 segundos. 

Palma contra Palma

Pulgares

Humedece tus 
manos

El mismo procedimiento debería llevarse a cabo con el
gel hidroalcohólico. 

A tener en cuenta: Todos los pasos tienen que hacerse en ambas manos. 
Llevar las uñas cortas y cuidadas, no llevar joyas ni relojes.

Utiliza jabón Fronta palma
contra palma

Palma sobre
dorso

Zonas
interdigitales

Dorso de los dedos
de una mano con la
palma de la mano

opuesta

Pulgares Uñas frente a
palma

Aclara tus manos Seca tus manos con
papel desechable

Cierra el grifo con
el papel

Sus manos son
seguras



PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2015 

MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº11 www.maz.es 

Área de      

Actividades Preventivas 

  HIGIENE DE MANOS 

Mójese las manos con 

agua 

Deposite en la palma 

una cantidad de jabón 

suficiente 

Frote las palmas entre 

sí 

Frote las palmas con 

los dedos entrelazados 

Frote el dorso de los 

dedos contra las 

palmas 

Frote con movimiento 

de rotación el dedo 

pulgar 

Aclare las manos con 

agua 

Séquelas con una 

toalla de un solo uso 

Utilice la toalla para 

cerrar el grifo… 

Frote la palma contra 

el dorso 

Frote las puntas de 

los dedos contra la 

palma con movimiento 

de rotación 

... y las manos están 

limpias 

TÉCNICA DE LA HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 



Área de      

Actividades Preventivas

HIGIENE DE MANOS

Deposite una cantidad 
de producto adecuada

Frote las palmas
entre sí

Frote la palma contra 
el dorso

Frote el dorso de los 
dedos contra las 

palmas

Frote con movimiento 
de rotación el dedo 

pulgar

Frote las puntas de los 
dedos contra la palma 

con movimiento

Frote las palmas con 
los dedos entrelazados

Una vez secas, las 
manos son seguras

TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS 
CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA

DESPUÉS DE HACER UN USO REPETIDO (5 -10 VECES ) 
DE SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS, SE 

RECOMIENDA LAVARSE LAS MANOS      
CON AGUA Y JABÓN



¿Cómo lavarse las manos???? 
¡LÁVESE LAS MANOS SI ESTÁN VISIBLEMENTE SUCIAS!  

DE LO CONTRARIO, USE UN PRODUCTO DESINFECTANTE DE LAS MANOS  

 

Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos 

Todo tipo de precauciones posibles han sido tomadas por la Organización Mundial de la Salud para verificar la información contenida en este documento. Sin embargo, el material publicado es 
distribuido sin ninguna responsabilidad ya sea literal o implícita. La responsabilidad por la interpretación y el uso de este material es del lector. En ningún caso, la Organización Mundial de la Salud 

es responsable por daños relacionados a su uso. 
La OMS agradece a los Hospitales Universitarios de Ginebra, en especial a los miembros del Programa de Control de Infecciones, por su activa participación en el desarrollo de este material. 

Mayo 2009 

5 

0 

Mójese las manos. Aplique suficiente jabón para cubrir 
todas las superficies de las manos. 

Frótese las palmas de las manos 
 entre sí. 

3 

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos, y viceversa. 

Frótese las palmas de las manos entre 
sí, con los dedos entrelazados. 

6 

Rodeando el pulgar izquierdo con la 
palma de la mano derecha, fróteselo 

con un movimiento de rotación, y 
viceversa. 

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación, y viceversa. 

Enjuáguese las manos. 

9 

Séqueselas con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras. 

Frótese el dorso de los dedos de una 
mano contra la palma de la mano 
opuesta, manteniendo unidos los 

dedos. 

1 2 

4 

7 8 

10 11 

 
 
 

 

Seguridad del paciente 
Alianza mundial en pro de 
una atención de salud más 

segura 

SALVE VIDAS 
Límpiese las manos 
 



ES OBLIGATORIO
EL USO DE

MASCARILLA
DURANTE SU

ESTANCIA EN ESTE
LOCAL

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 
REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 



USE SU
PROTECCIÓN

RESPIRATORIA EN
EL INTERIOR DE

NUESTRO LOCAL.

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 
REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 



Mascarillas higiénicas en población general 

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

7 de agosto 2020

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se cumplen las
medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Evita tocarte 

ojos, nariz 

y boca

Usa 

pañuelos 

desechables

Cubre boca y 

nariz con el codo 

flexionado al toser 

o estornudar

Lávate las manos 

frecuentemente y 

meticulosamente

Mantén 

1,5 metros de 

distancia entre 

personas

1,5 m

Si tienes síntomas, 

quédate en casa y 

aíslate en tu 

habitación

Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso de mascarillas
higiénicas en la población general podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En 

caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las 
mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado 

y lávate las manos.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

Una mascarilla higiénica es un 

producto no sanitario que cubre la 

boca, nariz y barbilla provisto de una 

sujeción a cabeza u orejas

Se han publicado las especificaciones técnicas UNE 
para fabricar mascarillas higiénicas: 

• Reutilizables (población adulta e infantil) 

• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿QUIÉN debe usarla? 

La población general sana, a 
partir de 6 años, excepto: 

• Dificultad respiratoria

• Contraindicación

• Actividades con las que sea 

incompatible

• Causa de fuerza mayor o situación 

de necesidad

Su uso es OBLIGATORIO:

• En el transporte público

• En la vía pública, en espacios al aire libre, 

espacios cerrados de uso público o abiertos al 

público

según la normativa de cada Comunidad Autónoma

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion UNE Mascarillas higienicas reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas higienicas. Especificacion UNE Mascarillas higienicas no reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas higienicas. Especificacion UNE Mascarillas higienicas no reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf


COLOCACIÓN DE MASCARILLA
MEDIDA PREVENTIVA FRENTE A COVID-19 

PASO 1
Verifique el estado de
las tiras.
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COLOCACIÓN  DE MASCARILLA
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PASO 2
Coloque la copa del
respirador en su palma
con las tiras colgando.

PASO 3
Posiciónelo bajo el
mentón y sobre la nariz.
Sosténgalo y firmemente
coloque las tiras por
detrás de su cabeza.

PASO 4
Ajuste las tiras de forma
que la de arriba que la de
arriba quede en su nuca
y la otra debajo de sus
orejas.  

PASO 5
Usando ambas manos
al mismo tiempo,
ajustala en la zona de
la nariz. 

PASO 6
Cubra el frente con
ambas manos. Inhale
profundamente. Si
penetra aire por las
orillas ,reajuste la
banda y las tiras y
repita el chequeo

A TENER EN CUENTA: EL USO DE MASCARILLA ES
OBLIGATORIO EN ESPACIOS PÚBLICOS.

Lavarse las manos adecuadamente.
Comprobar la fecha de caducidad y que la mascarilla no presenta defectos ni
en las bandas ni en el material filtrante, clip nasal, etc.      
Los elementos de protección se deben colocar en el siguiente orden: 
mascarilla, y guantes.   
Ajustar la mascarilla correctamente para conseguir una protección adecuada.
La barba, patillas, etc. pueden impedir el ajuste.    
En caso de llevar gafas, hay que quitárselas para colocar y ajustar la
mascarilla.



RECUERDE LA
DISTANCIA DE

SEGURIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 
REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1,5 METROS



BOLSA DE 
PLÁSTICO 1

CERRADA

 

TODOS LOS RESTOS SE
DEPOSITARÁN EN EL
CONTENEDOR GRIS. 

Todos sus residuos
se depositarán en una
única bolsa de
plástico 1

MANEJO DE RESIDUOS COVID-19.
MEDIDA PREVENTIVA FRENTE A COVID-19 
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LOS EPIS UTILIZADOS EN EL PROCESO DEBEN
ECHARSE AL CONTENEDOR GRIS. 
Los equipos de protección (guantes, mascarillas, batas,
etc.) de aquellas personas que no están afectadas y se
usan como epis, deben depositarse siempre en una bolsa
que se tirará al contenedor gris, nunca al amarillo.

BOLSA DE 
PLÁSTICO 2

CERRADA

Que cuando esté llena
habrá que depositar
en otra bolsa de
plástico 2 junto con
los guantes utilizados
durante su
manipulación.

Esta bolsa se
depositará  dentro de
la bolsa que contiene
la fracción resto
(3)  de residuos
domésticos, que se
tira siempre en el
contenedor gris.

BOLSA DE PLÁSTICO 3 
FRACCION RESTO

 

RESIDUOS GENERADOS POR PACIENTES COVID-19:

Cubo de basura con
pedal en su
habitación. No se
separan ni reciclan
esos residuos.

Fuera de la
habitación.
Aquí se
depositan los
Epis del
cuidador. 



 

MANEJO DE RESIDUOS COVID-19.
MEDIDA PREVENTIVA FRENTE A COVID-19 
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SE RECOMIENDA EL USO DE
CUBOS DE BASURA CON PEDAL 

La bolsa de basura que se
genere se tiene que
depositar en el contenedor
resto.  
Los EPIs utilizados durante
la jornada tienen que ser
depositados en el
contenedor resto. 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL
VEHÍCULO

Cinturones
 
 

Reposabrazos
 
 

Se recomienda realizar la desinfección del
vehículo tras finalizar la conducción. 
 

Al acabar, recuerda lavar tus manos, cambiarte de
ropa y no tocar tu cara. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 
REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Guantes desechables
 
 

Bayetas o Toallitas
Desechables

 

Materiales necesarios

Agua y Jabón
 
 

Productos que contengan 
un 70% de alcohol

 
 

Sprays desinfectantes
para aire

acondicionado
 
 

Productos Recomendados Zonas de Riesgo

Volante y 
palancas

 
 

Manillas
 
 

Rejillas de
 aire

acondicionado
 
 

NO SE RECOMIENDA
UTILIZAR LEJÍA NI
AMONIACO EN EL

INTERIOR DEL
VEHÍCULO

 
 

Mascarilla
 

 

Productos comerciales
específicos de carrocería

 
 

Retrovisores
 
 

Radio
 
 

Palanca de cambios
 
 

Llaves
 
 



PROTOCOLOS AL SALIR 
DE CASA - COVID19

Así evitas tocar tu cara. 

RECÓGETE EL PELO, NO
LLEVES JOYAS NI
RELOJESRECUERDA QUE ESTA MEDIDA ES

OBLIGATORIA.

PONTE LA MASCARILLA
ANTES DE SALIR.

Si utilizas transporte público usa
mascarilla y manten la distancia
de seguridad. 

Evita hablar con otros pasajeros
en el transporte público y no
hablar por teléfono. 

Evita tocar superficies. 

TRANSPORTE PÚBLICO

A tener en cuenta: Información proveniente de Fuentes Oficiales. 

Paga siempre con tarjeta. Así evitarás
tocar monedas. 

INTENTA NO PAGAR EN
EFECTIVO

SI TOSES O
ESTORNUDAS, 
HAZLO EN EL CODO.

MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD CON LAS
PERSONAS QUE TE
CRUCES

SALIDAS 
RESPONSABLES 
Si vas a viajar al extranjero
comunícalo a tu empresa. 

6

GEL
HIDROALCOHÓLICO
Lleva gel hidroalcóholico en los
bolsillos o en el bolso para hacer una
desinfección frecuente de manos.
Evita tocar superficies. 

Le recordamos que puede contactar con la persona responsable
que coordina la vigilancia de salud laboral de su empresa que
atenderá sus peticiones y dudas de L-V de 7:00 a 14:30

Si coges tu vehículo todos los
integrantes deben de llevar
mascarilla si no son convivientes. 

VEHÍCULO 
PARTICULAR



PROTOCOLOS AL ENTRAR 
EN CASA - COVID19

Lo primero que debes hacer es lavarte
las manos con agua y jabón durante 40
segundos. 

AL VOLVER A CASA
INTENTA NO TOCAR
NADA

Y déjalos cerca de la entrada siempre
en el mismo sitio. 

QUÍTATE LOS ZAPATOS

-       
No sacudas la ropa y lavalá con
frecuencia a 60º
.

QUÍTATE LA ROPA
EXTERIOR

en la entrada

DEJA BOLSO, CARTERAS,
LLAVES EN UNA CAJA

Manos, muñecas, cara, cuello

DÚCHATE Y SI NO
PUEDES LAVA TODAS
LAS ZONAS EXPUESTAS

con alcohol o un paño y agua y jabón. 

LAVA LA PANTALLA DEL
MÓVIL Y TUS GAFAS

20ml de lejía por litro de agua.

LIMPIA CON LEJÍA LAS
SUPERFICIES QUE HAYAS
TRAÍDO DEL EXTERIOR

A tener en cuenta: Información proveniente de Fuentes Oficiales. 

Se recomienda limpiar sus patas y
hocico. 

SI TIENES UNA MASCOTA
Y VIENES DE LA CALLE
CON ELLA

Le recordamos que puede contactar con la persona responsable
que coordina la vigilancia de salud laboral de su empresa que
atenderá sus peticiones y dudas de L-V de 7:00 a 14:30.



Área de      

Actividades Preventivas

PAUTAS DE GESTIÓN 

SALUDABLE DEL AISLAMIENTO

POR COVID-19

Apóyate en ciertas pautas y establece rutinas

• Mantén hábitos y pautas

higiénicas aunque no salgas

• Vístete, aséate y ordena tu casa

MANTÉN TUS HABITOS DE 

HIGIENE Y LIMPIEZA

PLANIFICATE     

ESTABLECE HORARIOS

• De forma similar a cuando

no estás confinado

• Come y duerme a tus horas

• Levántate de la silla, camina

en función de las dimensiones

de tu casa

• Relaja tu cuerpo

• Realiza estiramientos

CUIDA TUS PENSAMIENTOS 

Y EMOCIONES

SELECCIONA Y DOSIFICA 

LA INFORMACIÓN

• El objetivo no es

detener los

pensamientos, sino

dejarlos pasar

• Haz caso

exclusivamente a

fuentes fiables

• Un exceso de noticias

e información puede

generarte una

sensación de colapso

• Habla y genera canales

de comunicación con tus

familiares y amigos

• Exprésales tus

emociones de manera

natural

• El buen humor es

protector de la salud

• Mantén una actitud

positiva

• Haz espacio a tus

aficiones: lee,

escucha música y

disfruta del tiempo

en familia, …

REALIZA EJERCICIO

MANTENTE CONECTADO

ANÍMATE Y DISFRUTA 



AISLAMIENTO DOMICILIARIOS
DE CASOS LEVES: COVID-19
 

Protocolo de actuación:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que
puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno.
En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad respiratoria), sigue estos
pasos:

 

 

 

 

  

1 Quédese en casa 
Evite salir de la habitación, 
manteniéndola ventilada y con 
la puerta cerrada. 2 Evite distancias menores

de dos metros de los convivientes.

3 Autocuidado
Un paracetamol para controlar la fiebre,
ponte paños húmedos en la frente o
date una ducha templada para ayudar a
controlar la fiebre; bebe líquidos,
descansa, pero moviéndote por la
habitación de vez en cuando.

 
 4 Utilice su propio baño

Si lo comparte, debe desinfectarse antes
de que lo usen otros. 

 
 5 Productos de higiene

Tenga en la habitación productos de
higiene de manos. 

 
 

 6 con pedal en la habitación. Los
productos de desecho deben tirarse en
la bolsa de plástico colocada dentro del
cubo de basura. Anúdela bien antes de
tirarla. 

Tenga un cubo de basura

La persona responsable de los cuidados
será considerada contacto estrecho y
deberá realizar cuarentena domiciliaria
durante 14 días. 

PERSONA CUIDADORA

La persona cuidadora no debe tener
factores de riesgo de complicaciones y
debe realizar autovigilancia de los
síntomas.

Guantes para cualquier 
contacto con secreciones.

Utilice mascarilla cuando 
comparta espacio. 

7 Cuarentena 14 días. 8 Factores de riesgo

9 10
Lave las manos si entra en 
contacto aunque haya 
usado guantes.11
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Área de      

Actividades  Preventivas

¿Cómo puedo evitar el 
malestar psicológico?

NO TE OLVIDES 
QUE…

Estás ante un 
DESAFIO PERSONAL. 

Regula tus emociones internas

� Sentir cierta preocupación es normal 

� Las emociones son información, Escúchate

� Acepta que en la vida, hay una parte de las 

situaciones sobre las que no tenemos 

control

� Haz aquello que te funciona para relajarte y 

hacerte sentir bien

� Es momento para usar tu sentido del humor, 

ayuda a reducir la angustia y a mantener al 

miedo a raya

� Descansa y aliméntate correctamente

� Identifica dos o tres prioridades y céntrate 

en ellas

� El optimismo y la esperanza predisponen 

ante los retos y desafíos que nos toca 

abordar

� Haz un viaje en el tiempo, repasando y 

rescatando aquellas habilidades que te 

sirvieron para superar retos y adversidades,

Úsalas

� Dale un sentido constructivo a lo que 

sucede

PAUTAS PARA 

MANTENER

LA CALMA

Asume el compromiso de cuidarte. 
CUIDAR DE TI, ES CUIDAR TU 

VIDA AFUERA

En el centro de la tormenta 
existe una calma perfecta

DISPÓN  A TU MENTE HACIA 
EMOCIONES POSITIVAS 

FORTALECEDORAS

AFRONTAMIENTO POSITIVO



PRACTICAR UNAS RESPIRACIONES 
SUAVES,  CON CONCIENCIA, dirigiendo la 
atención a como sucede en el momento 

presente, ayuda a relajar el cuerpo, reduce 
la ansiedad y  mitiga la angustia:

Una de las funciones de nuestra mente 

es pensar. OBSERVA COMO SUCEDE, 
IGUAL QUE SI FUERAS UN TESTIGO 
IMPARCIAL QUE SOLO MIRA. De esta 

manera detendrás el automatismo, que 
descontrola el saltar de un pensamiento 

a otro

� Entender y aceptar la situación, en base     
a los recursos disponibles y fiables de 
información contrastada, esto nos va a 
facilitar CONTEXTUALIZAR lo ocurrido

� Para aumentar nuestra SENSACIÓN DE 
CONTROL, es recomendable planificar  
rutinas y pautas higiénicas de nuestra 
vida diaria

� Mantén visibles y cultiva tus REDES DE  
APOYO Llámales por teléfono, envía 
mensajes, haz videoconferencias 

� TEJIDO SOCIAL Colabora con aquellas 
iniciativas comunitarias que apelan a 
nuestra responsabilidad ciudadana

SI TIENES PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS, PUEDES LLEVAR TU 
ATENCIÓN A LA RESPIRACIÓN:
� Escoge un punto de tu cuerpo donde 

focalizar tu atención y simplemente 
respira

� Sigue tus inhalaciones y expiraciones 
de manera consciente

� Cuando aparezca un pensamiento, 
limítate a observarlo, igual que harías 
si vieses una hoja desprendida de un 
árbol. Puedes optar por nombrar el 
pensamiento e intentarlo dejarlo 
pasar

� A continuación sigue respirando 
suavemente hasta que te sientas más 
tranquilo.

Cuando las personas percibimos una 

amenaza persistente y nuestra estimación 
de recursos para afrontarla es mínima, 

irrumpe el distrés o estrés negativo, que

es un estado de angustia o sufrimiento que 
puede conducirnos a la saturación y bloqueo 

emociona

PRACTICA 
TUMBADO o SENTADO 

DIARIAMENTE

OBSERVA TUS PENSAMIENTOSREGULA TU RESPIRACIÓN

¿QUÉ PODEMOS HACER?

IMPACTO EMOCIONAL

� Al inhalar, se que estoy ampliando mis
pulmones.

� Al exhalar, se que estoy vaciándolos

� Identifica las sensaciones que te 
ocasiona. Mantén una observación sin 
juicio, con actitud comprensiva y carente 
de valoraciones “buenas o malas”

� Escanea y expande la atención por todo 
tu cuerpo, sintiendo el beneficio de la 
oxigenación

� Repite esta secuencia hasta que te  
sientas más calmado
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