
Coronavirus (Covid-19)
Buenas prácticas en empresa



¿Cómo reducir la transmisión del virus?

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las medidas de distanciamiento social que se 
recogen a continuación cuyo objetivo es:

 Reducir los posibles contagios de Covid-19,

 Minimizar el número de personas que puedan estar expuestas y contagien a otras

 Ralentizar la expansión de la enfermedad.

La implementación de estas medidas ayudará a proteger la continuidad de las operaciones, a la organización,  al 
conjunto de la sociedad, a los empleados, empresas colaboradoras, y sus familias.



Buenas prácticas en la empresa

Definir cuanto antes comité que incluya, por ejemplo: Gerente, director de producción, coordinador de 
prevención, …) y que coordine:

 el establecimiento de medidas,

 la comunicación a empleados,

 la comunicación al comité de seguridad y salud (o empresa encargada de ésta labor),

 y la comunicación a otras empresas del grupo si las hubiera.



Seguimiento de la situación

En las empresas que continúan trabajando es importante tener toda la información disponible de inmediato en 
caso de contagio.

Ejemplo de una tabla Excel de seguimiento que se rellenaría diariamente.

Planta Nombre Apellidos DNI
Teléfono  
Contacto

Área:  
Producción
/ Oficinas

Puesto Teletrabajo
/ Rotación
/ Presencia

Fecha
Inicio  

Teletrabajo
/ Rotación

Fecha Fin  
Teletrabajo
/ Rotación

Baja  
Médica  
(Fecha)

Alta  
Médica  
(Fecha)

Ausencia  
(Fecha)

Reincorpor
ación  

Ausencia  
(Fecha)

Motivos



Recomendaciones generales

Medidas muy sencillas siguen siendo muy útiles para evitar contagios:

 La limpieza frecuente de manos.

 Cubrirse al toser y estornudar.

 Mantener la distancia de 2 metros al hablar con otros.

 No tocarse la cara.

 Por supuesto: permanecer en casa al detectar algún síntoma.



Lavarse las manos

 Lavarse las manos con agua y jabón a conciencia, elimina cualquier resto de virus que podamos transportar en
ellas.

 El gel hidroalcohólico es una alternativa a lavarse las manos con agua y con jabón, recomendada solo  
cuando el acceso a un aseo es más complicado.

 Instalar dispensadores en:
 comedores,
 cantinas,
 salas de descanso salas de reuniones,
 puntos de fichaje
 áreas productivas

 En los casos en los que sea posible, colocar preferentemente

dispensadores  fijos (que eviten comportamientos  “poco solidarios”).



Guantes y mascarillas

 Una medida alternativa a lavarse las manos con frecuencia, es la del uso de guantes desechables (de látex o  
nitrilo).

 Es recomendable para trabajadores que estén en contacto con objetos que estén en contacto con terceros de  
forma habitual:
 Recepcionista o conserje que recoge correspondencia / paquetes
 Persona de muelles que recoge las llaves de transportistas
 Otros

 Las autoridades sanitarias recomiendan NO usar ningún tipo de mascarillas como prevención de  
contagios, porque no sirven y solo agotan las existencias.
 Este tipo de mascarillas sí tienen sentido para personas que estén enfermas (para prevenir que  

contagien a otros) y para personal sanitario atendiendo a enfermos (desechándolas constantemente).

 Recuerda, si estás enfermo no debes acudir a trabajar.



Cuestionario de acceso a planta y medición de temperatura

Tanto para empleados como  para todas las visitas de proveedores y contratas se aplican las siguientes normas.

 Se posponen todas las visitas no esenciales.

 Las reuniones se sustituirán por llamadas y teleconferencia en la medida de lo posible.

 Junto a los cuestionarios de acceso habituales se ampliaran los cuestionarios, o  añadirán un cuestionario 
adicional, referente al riesgo de contagio por coronavirus. 

 A las personas externas que vayan a acceder a planta se les medirá la temperatura (termómetro sin
contacto).

 Reducir al mínimo posible la concurrencia con trabajadores externos.

 En trabajos de no propia actividad, garantizar la separación entre personal de contratas y el propio.



Cómo medir temperatura y qué hacer si es alta
 Si la temperatura es alta (>37,5ºC), confirmarla midiendo  2

veces.
• Si se confirma, consultar al personal sanitario de la planta  si 

está presente. Si no, el personal con fiebre debe  abandonar las 
instalaciones para ir a casa.

• Una vez en casa debe seguir pendiente de la fiebre y  síntomas.
• Seguir las indicaciones de lo que indiquen autoridades  

sanitarias.
• En caso de que no hay fiebre, ni síntomas, ni indicaciones  de 

médico de cabecera o autoridades sanitarias en contra:  volver 
al trabajo.



Utilizar  
termómetrosin  

contacto.

En caso de  
temperatura alta  
(>37,5ºC), repetir  

la medición

Repetir la  
medición pasados  

5 minutos.

Si se confirmala  
temperatura >  

37,5ºC

Acudir a casa y  
confirmar si hay  

fiebre

Si no se confirma  
fiebre, volver al  

trabajo

Si se confirma  
fiebre, permanecer  

en casa.

Si hay otros síntomas  
llamar al 112 o teléfono  

coronavirus

Temperatura
< 37,5 ºC

Continuar con la  
jornada



Instrucciones para el personal que realizan las mediciones de temperatura

 Medidas de distanciamiento:
• Usar solo termómetros sin contacto.
• NO enfrentados: no ubicarse de forma frontal a la persona que se le va 

a  realizar la medición (ver esquema la derecha).
• Separarse: realizar la medición con el brazo totalmente extendido 

para  aumentar lo máximo posible la distancia entre ambas personas.

 Medidas de higiene y desinfección:
• Lavarse las manos inmediatamente antes y después de realizar la 

ronda  de mediciones.
• Desinfectar el termómetro con gel hidroalcohólico (o similar) y 

un  algodón/gasa antes y después de su uso.



Transportistas

 No se permitirá el acceso de transportistas y proveedores a la planta, ni a las salas de descanso, ni a aseos de 
uso  común.

 En la medida de lo posible se asignarán aseos a los transportistas de uso exclusivo para ellos.
 Donde no se disponga de aseos separados, se alquilarán aseos portátiles para poner a disposición de 

los  transportistas.

 A los proveedores habituales se les enviará una comunicación explicando las medidas tomadas, y los 
puntos de  entrega de sus mercancías 

 Toda entrega y recepción de documentación se hará convenientemente plastificada y se desinfectará antes 
de la  entrega y tras la recepción.



Sugerencias para incrementar la separación de los trabajadores

 Los trabajadores vendrán con la ropa de trabajo desde casa, para evitar concentraciones en el vestuario.

 Durante las operaciones, los trabajadores mantendrán una distancia mínima (2 metros) entre ellos.

 Las paradas de descanso (bocadillo/comida) se realizarán de forma escalonada de producción de modo que 
se  garantice la distancia mínima de seguridad establecida (2 m) entre personas.

 Se debe limpiar el cuarto (y las mesas especialmente) entre turno y turno.

 Los supervisores deberán prestar una especial atención a que se cumplan las medidas de separación e higiene.

 En aquellos centros en los que la megafonía lo permita, se recordará a los trabajadores las medidas de  
separación e higiene con regularidad (en especial en las paradas y cambios de turno).



Importancia de la separación

Las autoridades sanitarias definen como un contacto directo (contacto estrecho) en relación al coronavirus:

 Haber estado en contacto con la persona (≤ 2m) durante más de 15 minutos.

En caso de que haya un positivo, las personas que hayan estado en contacto directo, deberían pasar a hacer  
cuarentena o trabajar desde casa de forma inmediata.

Así, garantizar la distancia de 2 metros entre empleados, es crítico para no tener que mandar a nadie a casa y  
garantizar la continuidad de la actividad de la fábrica.



Viajes y reuniones

 No viajar a zonas de riesgo.

 Limitar los viajes a los estrictamente necesarios para el negocio 

 Sustituir los viajes y reuniones que se puedan con videoconferencias.

 Reducir el número de reuniones y formaciones a las estrictamente necesarias.

 Garantizar la distancia entre personas (2 metros de distancia),

 Durante formaciones

 Durante reuniones

 En salas de descanso.

 Zonas comunes



Ventilación

 Ventilación de oficinas y locales:
 Ventilar regular y sistemáticamente las estancias varias veces al días.
 Allí donde no exista ventilación forzada, abrir ventanas y puertas.

 Aire acondicionado/calefacción que recircula aire dentro de la habitación (los habituales en nuestros centros 
y  viviendas)
 Es seguro utilizarlos, pero no proporcionan ventilación.
 Independientemente del aire acondicionado es conveniente ventilar con apertura de ventanas.

 Aire acondicionado/calefacción que recircula aire entre distintas habitaciones:
 Hay que comprobar que tenga un filtro para virus o bacterias, si no, se debe instalar.
 Si alguna instalación tiene un aire acondicionado que recircula el aire de unos locales a otros, es 

conveniente  no utilizarlo mientras no se dote de filtros para virus o bacterias.



Limpieza y desinfección

 Además de la limpieza habitual incrementar la limpieza y desinfección de superficies de contacto  
frecuente, al menos una vez por turno.

 Se deben incluir la limpieza de objetos y superficies que sean de contacto común, como:
 botoneras de máquinas,
 pomos, agarradores y tiradores de puertas,
 barandillas/pasamanos de escaleras,
 apoyabrazos de sillas, teclados,
 grifos, inodoros
 superficies de mesas de uso común,
 ascensores/montacargas, etc.

 La limpieza y desinfección de comedores y cantinas se realizará entre turno y turno de descanso/comida.

 Para la aplicación de estos productos hay que utilizar guantes reutilizables de nitrilo o similar



Productos de limpieza

 Estos virus pueden ser "eficientemente inactivados" en varios minutos si las superficies se limpian con 
soluciones  que contengan un 62%-71% de alcohol etílico, un 0,5% de peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada) o un 0,1% de  hipoclorito de sodio (lejía).

 El desinfectante para manos tiene como objetivo reducir la cantidad de infección en las manos sin quitarle a la 
piel  todos sus aceites y humedad. Los desinfectantes de superficies — como la lejía — son más efectivos para 
la  desinfección de superficies.

 Para la limpieza de superficies se recomienda utilizar desinfectantes de uso por el público en general, como la 
lejía o una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía 
con  concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). El personal de limpieza utilizará equipo de 
protección  individual que le recomiende su servicio de prevención de riesgos laborales.

 Para la limpieza de manos se recomienda utilizar agua y jabón, realizando un lavado de forma cuidadosa, 
durante,  al menos, 20 segundos, incluyendo zonas interdigitales. Se deben lavar las manos frecuentemente y 
siempre  después de haber tosido o estornudado, antes de comer y antes de tocarse la boca, la nariz o los 
ojos., lávese las  manos con agua y jabón. Si no dispone de agua y jabón, utilizar soluciones desinfectantes 
con alcohol para  limpiárselas.



Más información 

 Ministerio de Sanidad y consumo www.mscbs.gob.es (español)

 Organización mundial de la Salud (WHO) www.who.int (español)

 Centro de control y prevención de enfermedades US (CDC) www.cdc.gov (español)

 Centro de control y prevención de enfermedades UE (ECDC) www.ecdc.europa.eu

http://www.mscbs.gob.es/
http://www.who.int/
http://www.cdc.gov/
http://www.ecdc.europa.eu/


Gracias a los asociados de AIN 
que han colaborado en la preparación de estas 

buenas prácticas.
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