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9.
PERO SI LA TIENES COMO ES NUESTRO 

CASO, ¿CÓMO DEBES USARLA?



10.
EN CASO DE DISPONER DE UNA 

MASCARILLA DE TELA LOS CONSEJOS 
PARA SU LAVADO Y MANTENIMIENTO 

SON LOS SIGUIENTES:

- Utilizar mucha agua en cada lavado.

- Utilizar más detergente del habitual, mejor si es líquido
granular o de alta resistencia.

- Se recomienda añadir con el detergente un producto
especial desinfectante, como la lejía.

- Es importante lavarla a altas temperaturas, al menos a
60º C, para que el virus no pueda sobrevivir.

- Y si se tiene secadora, el secado a alta temperatura
también ayudará a desinfectar la ropa. Otra opción, si
no se tiene este electrodoméstico, es presionar con una
plancha caliente, siendo especialmente útil para algunas
prendas de algodón y ropa de cama.
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13.LA FORMA CORRECTA DE RETIRARSE LOS GUANTES
QUE TE FACILITAMOS EN NUESTRA EMPRESA ES……..

1. 2. 3. 4.

8.7.6.5.

1.- Coger el borde del guante por la parte
exterior. Nunca tirar de los dedos.

2.- Tirar de dicho borde de dentro hacia
afuera.

3.- Retirar el guante alejándolo de la
mano, hasta voltearlo o girarlo
integramente.

4.- Al guante retirada se recogerá en la
mano que todavía se tiene enguantada y
se recogerá dentro del puño sin tocar el
guante retirada con la mano desnuda.

5.- Colocar los dedos de la mano sin
guante por debajo del extremo del otro
guante.

6.- Estirar con fuerza hacia fuera.

7.- Retirar el guante tirando del mismo
hacia los dedos de la mano.

8.- Hacer una bolsita con los dos guantes
y desecharlos juntos en las zonas
habilitadas
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15.Si estas realizando teletrabajo, debes tener en cuenta…..
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Protocolo de Prevención del contagio del Coronavirus (COVID 19)

Para conseguir un entorno laboral libre
de la enfermedad en el que garantizar
de forma eficaz nuestra salud y
bienestar, os hacemos participes de este
protocolo en el que informamos de
aquellas normas y recomendaciones a
seguir para prevenir y evitar los
contagios del coronavirus (COVID –
19) entre l@s trabajador@s

NORMAS DE APLICACIÓN EN PC

NORMAS DE APLICACIÓN EN PC

Distanciamiento social: evitar hábitos sociales comunes 
al saludar que puedan suponer riesgo de contagio (darse 
las manos, besos, abrazos o contactos físicos similares), u 
otros como compartir comida, bebida o tabaco. 

Mantén una distancia de seguridad de al menos un 
metro con las personas. Si nos cruzamos en uno de los 
pasillo de la empresa o en zona donde no es posible 
mantener una distancia de al menos 1 metro de 
distancia, lo haremos dándonos la espalda y sólo 
entablaremos conversación cuando hayamos alcanzado 
la distancia de seguridad de 1 metro o 1,5 metros.

Sigue hábitos higiénicos adecuados. Lávate las manos al 
menos durante 20 segundos, especialmente después del 
contacto con personas enfermas o su entorno. Tanto al 
entrar como al salir de la empresa, debemos higienizar 
nuestras manos con los dispensadores de gel o hidro 
alcohol existentes a la entrada de la empresa.

Al estornudar o toser, cúbrete con el antebrazo la boca 
y nariz para no contaminar tus manos. Si te cubrieras 
con la mano intenta usar un pañuelo desechable y sino 
es posible lávate las manos inmediatamente sin tocar 
superficie alguna.  

Por precaución recomendamos minimizar la asistencia a 
eventos masivos y evitar grandes concentraciones de 
personas. 

NORMAS DE APLICACIÓN EN PC

Uso de teléfonos móviles / fijos compartidos: Aquellas secciones o 
departamentos que cuenten con teléfonos compartidos deberán de 
emplearse siempre en manos libres para evitar el contacto de los 
terminales y/o parte de los mismos con boca y/o nariz.  

Viajes de trabajo: Todos los viajes de trabajo dentro y fuera de la 
Región de Murcia quedan cancelados de manera inmediata hasta 
nuevo aviso.

Reuniones de trabajo: Todas las reuniones en nuestras oficinas con 
personal procedente de localidades o países con casos confirmados 
quedan canceladas y deberán realizarse obligatoriamente vía 
telemática (Skype, videoconferencia o similares). Se aplazan las 
reuniones o visitas que mantengas fuera de la empresa, y sino fuera 
posible prioriza su celebración vía telemática (Skype, 
videoconferencia o similares)

Acceso de contratas y subcontratas: El acceso de personal ajeno a la 
empresa procedente de localidades o paises con casos confirmados 
de la enfermedad y/o catalogados como zonas de riesgo, tienen 
prohibido.

Exposición a situaciones de riesgo: Recomendamos evitar viajes a 
localidades y/o paises con casos confirmados o catalogados como 
zonas de riesgos, no obstante cualquier compañer@ que haya 
viajado a alguna de las zonas de riesgo; o haya tenido contacto 
con alguna persona sospechosa, ante de acudir al centro de trabajo 
lo ponga en conocimiento del departamento de RRHH y PRL para 
recordarle y recomendarle el procedimiento a seguir en estos casos.

Si se confirmase un caso en la empresa: Con las presentes 
recomendaciones perseguimos evitar esta situación, pero si llegara a 
producirse la persona afectada debe abandonar de manera 
inmediata su puesto de trabajo y ponerlo en conocimiento de su 
responsable y del departamento de RRHH y PRL. L@s 
compañer@s que pudieran haber tenido contacto con el afectado, 
permanecerán en observación sintomatológica durante 14 días.

Hemos eliminado los tornos de acceso y los lectores de 
huella para registrar el marcaje, ahora debes emplear la 
tarjeta de empleado que te ha sido facilitada.

Antes de entrar en la empresa, realizaremos un control 
de temperatura, si tu temperatura es por encima de 37 
grados por precaución no podrás acceder a las 
instalaciones al ser síntoma de la enfermedad.

Usa la mascarilla que te hemos
facilitado en el interior de las
instalaciones. Debes acceder con
ella puesta y no quitártela hasta
que salgas de las mismas y llegues a
tu vehículo.

Usa los guantes de látex o nitrilo
que te facilitamos para la
realización de tu actividad. Por
cierto recuerda no tocarte la cara
ni con los guantes puestos.

Mantén limpios y ordenados los
aseos y las zonas comunes,
empleando las zonas habilitadas
para deshacerse de los guantes
usados.



Protocolo de Prevención del contagio del Coronavirus (COVID 19)

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA PARA PROTEGERNOS COMO TRABAJADORES EN LA EMPRESA?

Tómate la temperatura corporal 
antes de salir de casa y si tienes 

más de 37 grados quédate en casa

MEDIDAS DE SEGURIDAD / CONTROL

Si crees estar contagiado 
comunícalo a RRHH. Quédate en 
casa, no salgas a la calle y contacta 

con los servicios médicos de tu 
CCAA   

Guarda al menos una distancia de 
seguridad de 1 metros con otros 

compañeros de trabajo o personas 
a las que atiendas

No compartas ningun objeto con 
nadie, sin antes limpiarlo (tijeras, 
grapadoras, cúters, bolígrafos…), 

tampoco comida, bebida ni 
tabaco. 

MEDIDAS HIGIÉNICAS

Lávate las manos frecuentemente. 
La higiene es la mejor manera de 

eliminar el virus. El lavado de 
manos debe realizarse 

preferentemente con agua y jabón 
o soluciones hidro alcohólicas

Al toser o estornudar cubra tu 
boca con el codo flexionado o con 
un pañuelo desechable de un solo 

uso

Evita tocarte la nariz, boca u ojos 
con la manos

Limpia y desinfecta los objetos y
las superficies que se tocan 

frecuentemente
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21.Enlaces a información de interés:

Servicio Murciano de Salud: 
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=455131

Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert
asActual/nCov-China/ciudadania.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert
asActual/nCov-
China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-
19.pdf

Organización Mundial de la Salud:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/myth-busters

Alertas e información actualizada:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert
asActual/nCov-China/situacionActual.htm




