
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LAS 
EMPRESAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) de 28 
febrero 2020 extractadas de los protocolos 
del Ministerio de Sanidad.
En continua revisión en función de la evolución y 
nueva información que se disponga



El contacto con el virus puede afectar a todos los trabajadores de 
entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar:

▪ el riesgo de exposición.
▪ seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el 

servicio de prevención. 

La información y la formación son fundamentales en la protección de las 
personas en contacto con casos en investigación o confirmados y en 
aquellos que presentan riesgo de exposición al virus (Tabla 1)

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja 
adecuadamente al trabajador de aquellos riesgos para su salud o su 
seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante 
la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 
medidas de organización del trabajo

GENERALIDADES

❑ SOLICITUD de información telefónica al 
91 378 81 16 de EMESA PREVENCIÓN.

❑ ALERTAR tfno: 900 102 112 en caso de 
sospecha.

INFORMACIÓN WEB:
www.emesaprevencion.com

❑ NOTICIAS/BLOG
❑ ÁREA PRIVADA

❑ Lavado de manos.
❑ Mantener distancia de 1´5 metros.
❑ Precauciones al toser.
❑ Utilización de EPIs.
❑ Utilizar teletrabajo, si es posible.

http://www.emesaprevencion.com/


SOBRE EL 
VIRUS

• El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido 
anteriormente en la patología humana, que pertenece a la familia 
Coronaviridae.

• El reservorio de estos virus es animal y algunos coronavirus tienen la 
capacidad de trasmitirse a las personas. Se piensa que los primeros 
casos humanos se debieron al contacto con un animal infectado

• De persona a persona se transmite por vía respiratoria a través de las 
gotas respiratorias de más de 5 micras, cuando el enfermo presenta 
sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y contacto con fómites. 
Hasta al momento, no hay evidencias de que se pueda transmitir 
desde personas infectadas asintomáticas. 

• La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de 
transmitirse a una distancia de más de 2 metros) no ha sido 
demostrada para el SARS-CoV-2. Sin embargo, se cree que esta podría 
ocurrir durante la realización de procedimientos asistenciales 
invasivos del tracto respiratorio. 

• El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. 



MEDIDAS 
HIGIÉNICAS

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con 
productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará 
con agua y jabón antiséptico.

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
relojes de muñeca u otros adornos.

• Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un 
gorro de quirófano.

• Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar fijadas con 
cinta adhesiva desde el puente de la gafa a la frente

• Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser 
fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados

• Etiqueta respiratoria:

• Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o 
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de 
basura. 

• Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo 
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 
manos.

• Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la 
mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

• Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente 
las manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones 
o superficies contaminadas con secreciones.



OTRAS 
MEDIDAS

• Las medidas de protección individual (incluyendo el 
equipo de protección individual (EPI)), deben ser 
adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente 
a los que debe ofrecerse protección acorde con la 
actividad laboral o profesional.

• Las medidas de aislamiento del caso en investigación 
constituyen la primera barrera de protección tanto 
del trabajador como de las restantes personas 
susceptibles de contacto con el paciente. 

• El uso apropiado de elementos de protección 
estructurales, los controles y medidas organizativas 
de personal, las políticas de limpieza y desinfección 
de lugares y equipos de trabajo reutilizables, son 
igualmente importantes medidas preventivas. 



1. Personal sanitario asistencial y no 
asistencial que atiende un caso 
confirmado o en investigación 
sintomático. 

2. Conductor de ambulancia, si hay 
contacto directo con el paciente 
trasladado. 

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

4. Situaciones en las que no se puede 
evitar un contacto estrecho en 
reuniones de trabajo con un caso 
sintomático

1. Personal sanitario cuya actividad laboral 
no incluye contacto estrecho con el caso 
confirmado:

I. Acompañantes para traslado. 
II. Celadores, camilleros, trabajadores 

de limpieza.
2. Personal de laboratorio responsable de las 

pruebas de diagnóstico virológico. 
3. Personal no sanitario que tenga contacto 

con material sanitario, fómites o desechos 
posiblemente contaminados (limpieza, 
desinfección, eliminación de residuos, 
atención al público, hostelería, 
trabajadores de las empresas funerarias). 

4. Ayuda a domicilio de contactos 
asintomáticos.

Trabajadores en general sin atención 
directa al público, o a más de 2 metros 
de distancia, o con medidas de 
protección colectiva que evitan el 
contacto. Ejemplos:
▪ Personal administrativo.
▪ Conductor ambulancia 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.

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN

En función de la evaluación específica del 
riesgo de exposición:
▪ componentes de EPI de protección 

biológica 
▪ protección frente a aerosoles y frente a 

salpicaduras.

En función de la evaluación específica del riesgo de 
cada caso: 
▪ componentes de EPI de protección biológica. 

No necesario uso de EPI. 

En ciertas situaciones (falta de cooperación 
de una persona sintomática): 
▪ protección respiratoria
▪ guantes de protección.

Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral
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SOSPECHA DE UN CASO,
SI EXISTE…

1. Presentar síntomas de: fiebre, tos, mocos, cansancio, dificultad respiratoria, etc.

• Viajes a zonas de riesgo epidémico desde Enero 2020.

• Contacto con pacientes que han sido positivos confirmados.

2. Con antecedentes de posibilidad de contagio:

• Personas que proporcionan cuidados a un caso probable o confirmado sintomático: Trabajadores sanitarios y otros trabajadores que 
vayan a tener otro tipo de contacto físico similar.

• Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático, a una distancia menor de 2 metros (ej. 
visitas, reuniones/viajes de trabajo).

• Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, a los miembros de las tripulaciones que atienden a pasajeros 
sintomáticos que vuelven de una zona de riesgo. 

3. Haber estado en contacto estrecho con casos confirmados.



¿QUE HACER ANTE 
SOSPECHA DE UN CASO?

1. Llamar al Telefono de la Comunidad de Madrid 900 102 112, o al que habilite cada Comunidad .

• Seguir las instrucciones telefónicas que le indiquen.

• Esperar a que vayan a atenderle.

• Preparar un listado de posibles contactos con otros trabajadores.

2. Aislar al trabajador en una habitación,  del resto de empleados y clientes.

• Si es declarado aislamiento preventivo de otros trabajadores en contacto estrecho, se tramitará como accidente de trabajo.

• La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales debe asumir la tramitación de las prestaciones económicas.

• El Servicio de Prevención debe hacer la Investigación del Accidente, en colaboración con la empresa y los  trabajadores.

3. Comunicar a la Mutua de Accidentes de Trabajo y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.



¿A QUIEN CORRESPONDE 
EXPEDIR LA BAJA LABORAL?

•Para comunicar sintomatología y solicitar tratamiento.

1. Llamar al Telefono de la Comunidad de Madrid 900 102 112, o al que habilite cada Comunidad .

•El médico decidirá si procede baja médica o no.

•Si procede o no aislamiento domiciliario.

•Si procede, por que tipo de contingencia –común o profesional-.

2. Solicitar la baja laboral, al médico de atención primaria

•Facilitar modo de realizar los trabajos para disminuir riesgos de contagio (teletrabajo, flexibilidad, no reuniones, no visitas, etc.).

•Admitir las bajas médicas por la contingencia que por su médico determine.

•En caso de tener prescrito aislamiento domiciliario, debe venir acompañado de la correspondiente baja médica.

•Quién no tenga la baja médica, actuar a criterio de la empresa, conforme la legislación vigente.

•Notificar al Servicio de Prevención, en caso de un positivo de un trabajador en activo, para realizar la investigación del accidente y el estudio de los contactos pero sólo en el ámbito 
laboral. (ver protocolo en diapositiva siguiente)

•El seguimiento de los contactos de los trabajadores, pero contactos adquiridos fuera de la empresa y aunque se les haya declarado aislamiento por posible estudio de contagio 
corresponde su seguimiento al Servicio Publico de Salud.

3. ¿Como tiene que actuar la Empresa?
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DEPARTAMENTO 
TÉCNICO

VIGILANCIA DE 
LA SALUD

INVESTIGACIÓN DEL 
ACCIDENTE

1.- APOYO A LA PARTE 
TÉCNICA EN INVESTIGACIÓN 
DEL ACCIDENTE 
2.- INICIAR ESTUDIO DE 
CONTACTOS 
3.- COMPROBAR Y AÑADIR 
LISTADO DE POSIBLES 
CONTACTOS EN LA EMPRESA

Contacto ASINTOMÁTICO en el 

momento actual, sin 
sintomatología respiratoria 
aguda: 
1. Vigilancia activa 14 días 

tras la última exposición 
2. Recogida datos 

epidemiológicos básicos 
3. No se recomienda la 

recogida de muestras de 
rutina

INFORMAR QUE SE 
COMUNIQUE AL 900 102 
112 o AL 112 o AL 061 Y 
SEGUIR INSTRUCCIONES
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SIN SINTOMAS TRAS 14 
DÍAS 
✓ Fin del estudio de 

contactos

1. Ficha de Investigación de 
accidentes (ficha nº3).

2. Envío a la empresa de fichas 
nº 1 y nº 2.

3. Recoger y Notificar a VS las 
fichas nº1 y nº2.

1. Comunicar a EMESA un trabajador positivo 
(solicitar ficha nº 1). Debe  adjuntar 
justificación del positivo antes de 24 horas.

2. Comunicación de contactos por la empresa 
(solicitar ficha nº 2).

1. Rellenar Excell de seguimiento contactos 
(ficha nº 4).

2. Modelo de llamada contactos (ficha nº 5).

Notificar a 
EMESA 

PREVENCIÓN
vigilancia@emesaprevencion.com
tecnicos@emesaprevencion.com

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN POSITIVO CORONAVIRUS EN UNA EMPRESA



¿COMO ACTUAR ANTE 
UN CASO? Procedimiento de actuación SPAS 14 marzo 2020 

• Caso confirmado: caso que cumple criterio de laboratorio (PCR de screening positiva y PCR de confirmación en un gen alternativo al de screening también 
positiva). 

• Caso probable: caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no son concluyentes. Estos casos se enviarán al CNM para confirmación.

• Caso descartado: caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 son negativos. 

• Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar test diagnóstico.

1. Clasificación de los casos por COVID-19.

•A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que contacten con sus servicios de salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos 
establecidos en cada CCAA. En los casos posibles, se indicará aislamiento domiciliario. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los 
síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico de atención primaria o de la forma que se 
establezca en cada comunidad autónoma.

•Los casos probables y casos confirmados que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo 
positiva, pero deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta que se 
obtenga un resultado de laboratorio negativo.

•Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán ir a su domicilio sin aislamiento. Las condiciones de la vivienda deben permitir 
el aislamiento del paciente en una estancia bien ventilada y si es posible, la disponibilidad de un baño propio. 

2. Manejo  de los casos.

• Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:

1.Cualquiera que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas.

2.Trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas.

3.Familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

4.Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso con síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

• No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días. 

3. Consideraciones generales de clasificación.



¿CÓMO MANEJAR LOS 
RESIDUOS? Orden SND/271/2020, de 19 de marzo 

•Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de 
plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

•La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde 
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.

•La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción 
resto.(gris)

•Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

•La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecido en la entidad local).

•En poblaciones con sistemas de separación húmedo-seco o similar, la bolsa 2 se deberá depositar en la fracción que indique la entidad local.

1. Manejo domiciliario de los residuos en hogares con positivos o en cuarentena por COVID-19.

•Tratar de reciclar lo mas posible, sobre todo envases, plásticos, metales, vidrio y papel.

•Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el de resto (gris).

2. Manejo domiciliario de residuos en hogares sin positivo ni en cuarentena.

•Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los contenedores de recogida separada (envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno o 
en la vía pública.

•Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes de centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por COVID-19 (residencias, 
hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis sanitaria, dado el elevado nivel de generación de residuos asociados. Estas bolsas se identificarán externamente 
(por ejemplo, mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos..

3. Consideraciones generales.


