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DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE SALUD 1910 ,ORDEN de 24 de abril de 2020, de la Consejera de

Salud, relativa a la realización y comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del

Covid-19 por centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la Comunidad

Autónoma de Euskadi

Por todo ello, en el momento actual, los servicios de prevención de riesgos laborales que realizan
actividades sanitarias deben limitar la realización de pruebas diagnósticas para la detección del
COVID-19 a los ámbitos de actuación descritos, establecidos por el Ministerio de Sanidad.

Los servicios de prevención no deben realizar acciones oportunistas, supuestamente preventivas, al
margen de las organizadas por las autoridades sanitarias.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA EL CORONAVIRUS 

�Mantenga el distanciamiento social

�Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

�Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica 
a tiempo

�Manténgase informado sobre las últimas novedades

�En general, no necesita utilizar mascarillas: Las mascarillas ayudan a
prevenir la transmisión del virus solo si las llevan las personas que
están enfermas.

�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.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA EL CORONAVIRUS 

La mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos
puede ser más grave. Las medidas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen:

�Higiene de manos frecuente

�Adopte medidas de higiene respiratoria





En empresas es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal.

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.

Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de
trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica habitual.

Los detergentes habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que

realice las tareas de limpieza.

Productos virucidas autorizados ,hipoclorito sódico (cloro activo 4,2%)



� Evitar el riesgo. Adopción de medidas generales para evitar la exposición y/o propagación.

� Evaluación del riesgo de exposición de forma que permita clasificar a las personas trabajadoras en 3

niveles (exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición) y de esta

forma graduar las medidas preventivas en función del riesgo evaluado.

� Planificación de la actividad preventiva según los 3 niveles de riesgo descritos anteriormente, con

medidas preventivas jerarquizadas:

Medidas de tipo organizativo

De protección colectiva

De protección individual

Formación e información

� Medidas de control.
En cuanto a las medidas enfocadas a la prevención de la infección (desinfección) e identificación y medidas

a tomar ante personal que pueda ser calificado como caso posible, probable o confirmado o como contacto

estrecho de persona sintomática, el empresario o empresaria deberá atenerse a las instrucciones de las

Autoridades Sanitarias competentes en la materia.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA 

� Informar sobre estas medidas a los trabajadores y proporcionar recursos para la gestión de las

acciones preventivas.

� Es conveniente poner las recomendaciones de medidas higiénicas y las de la organización del

trabajo a la entrada de los lugares de trabajo y en otras áreas donde puedan verse.

� Proporcione pañuelos desechables y receptáculos de eliminación para el uso de las personas

trabajadoras.

� Tomar la temperatura ( 37 º C )sin contacto y valoración básica de la sintomatología respiratoria.

� Habilitar zonas adecuadas para el aislamiento de los trabajadores con febrícula, sintomatología

sospecha COVID .

� Proporcione jabón y agua y antiséptico de manos hidroalcohólico (geles hidroalcohólicos) en el

lugar de trabajo, asegurando mantener los suministros adecuados y distribuirlos en lugares

concurridos para fomentar la higiene de las manos.

� Proporcione toallitas desechables para que los empleados puedan limpiar las superficies de uso

común (por ejemplo, pomos de las puertas, teclados, controles remotos, escritorios) antes de

cada uso.



� Pese a que la mascarilla no está recomendada como medida de protección generalizada, en los
casos de trabajadores o externos con síntomas respiratorios, estas personas deben ponerse
una mascarilla quirúrgica para evitar contagiar a personas sanas, por lo que se debería proveer

de un mínimo stock de mascarillas quirúrgicas en los ambientes de trabajo que pudieran tener

exposición inadvertida a casos de coronavirus.

� Recordar al personal de limpieza que en la rutina diaria mantengan limpias las superficies que se

tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, como encimeras y pomos de las puertas. No hay

necesidad de desinfecciones adicionales a lo habitual.

� Exhortar a los trabajadores sanos, pero que han tenido contacto con un caso confirmado, a que

lo notifiquen a su unidad de unidad de vigilancia epidemiológica.

� En caso de confirmación de un trabajador infectado por coronavirus, se debe informar a los

compañeros de trabajo de su posible exposición, manteniendo la confidencialidad del caso.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA 



� Valorar la posibilidad de teletrabajo o flexibilidad horaria para disminuir el contacto entre

trabajadores, con especial atención en los trabajadores especialmente sensibles.

� Alentar activamente a los empleados que tienen síntomas agudos de tos, fiebre, dificultad

para respirar, a que se queden en casa y no vengan a trabajar hasta la ausencia de signos de

fiebre y cualquier otro síntoma (sin uso de medicamentos sintomáticos) durante al menos

24 horas.

� En caso de trabajadores que padezcan de forma aguda síntomas respiratorios (tos, fiebre,

falta de aire) al llegar al trabajo o durante la jornada laboral, debería ser remitido de forma

inmediata a su casa.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA 



� Limpie los objetos que con frecuencia se tocan con mayor frecuencia, como pomos de las

puertas, otros mangos, pasamanos, calderas, etc. con desinfectantes comunes o agua y

jabón..

� Proporcione cajas de pañuelos de papel y fomente su uso.

� Recuerde al personal que no comparta tazas, vasos, platos o utensilios.

� Retire revistas y papeles de las salas de espera o salas comunes (como cafeterías y cocinas).

� Proporcionar instalaciones limpias para lavarse las manos.

Ofrezca desinfectantes para manos a base de alcohol cuando no

haya instalaciones para la higiene de manos disponibles (o para

personas que trabajan en la carretera como camioneros,

comerciales, repartidores, etc.).

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA 



� Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen bien.

� Limpie el lugar de trabajo u otras áreas posiblemente contaminadas por una persona

sospechosa de tener una infección o haber sido diagnosticada con una infección.

� Utilice técnicas de distanciamiento social, como el teléfono, la videoconferencia o Internet para

la mayor cantidad de actividades posible, permitir que los empleados trabajen desde su casa o

tener horarios flexibles.

� Evite el transporte público en las horas pico o el hacinamiento en el lugar de trabajo.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA 



EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1. Protección respiratoria 

2. Guantes y ropa de protección 

3. Protección ocular y facial 

4. Colocación y retirada de los EPI 

5. Desecho o descontaminación 

6. Almacenaje y mantenimiento 








