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1. Introduc
cción
El co
oronaviruss COVID-19 es un n uevo virus
s, descono
ocido anterriormente en
e la
pato
ología hum
mana. Se transmite d
de persona
a a person
na por víaa respirato
oria a
és de las gotas res
spiratorias de más de 5 mic
cras, cuan do el enfermo
travé
pressenta sintom
matología respiratori a (tos y es
stornudos), y/o contaacto directo
o con
e personas
s infectas, a través de
e las manos.
secreciones de

eriodo de incubación
n puede va
ariar entre 2 y 14 díías. Por elllo, las me
ejores
El pe
medidas de pro
otección so
on el aisla miento de personas contagiadaas y portad
doras
omo la higiene person
nal.
del vvirus así co

Autoridad Europea de Segurridad Alim
mentaria (E
EFSA) esttá vigiland
do la
La A
situa
ación del brote
b
de la enfermeda
ad de coro
onavirus. Actualment
A
te, según se
s ha
conffirmado, no
o hay evidencia de
e que los alimentos sean unaa fuente o vía
prob
bable de tra
ansmisión del virus.

e, el Centro Europ
peo para la Prevención y el Contro
ol de
Por su parte
que, si bie
ermedades (ECDC) ha dicho q
en los aniimales en China era
an la
Enfe
fuente probable de la infe
ección iniccial, el virus
s se está propagando
p
o de perso
ona a
atorias quee las pers
sonas
perssona, princcipalmente a través de las gotas respira
osen o exhalan. Cien
ntíficos y autoridades
s de todo eel mundo están
e
estornudan, to
gación dell virus y no ha ha
abido ninggún reporte
e de
monitoreando la propag
t
de lo
os alimento
os.
transsmisión a través

ad de los alimentos, la Organi zación Mu
undial
Por último, en cuanto a la inocuida
a emitido recomend
daciones de
d precauución, inclu
uidos
de lla Salud (OMS) ha
conssejos sobrre el segu
uimiento d
de buenas
s prácticas
s de higieene durante la
manipulación y preparac
ción de ali mentos, como lavars
se las ma nos, cocin
nar la
osible conttaminación
n cruzada entre
e
alimeentos cocid
dos y
carne a fondo y evitar po
no cocidos.
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2. O
Objetivo
o
El ssuministro de alime
entos es u
una actividad esencial y críttica que debe
d
gara
antizarse, especialm
mente en el estado
o de eme
ergencia ssanitaria, para
ofreccer a la po
oblación un
u servicio
o básico y fundamen
ntal así coomo traslad
darle
tranq
quilidad al
a dispone
er de accceso a fu
uentes seguras y ssuficientes
s de
alimentos básicos.

ncia, el prrincipal ob
bjetivo es garantizarr el abasttecimiento y la
En cconsecuen
salud de las personas
p
a través de
el buen funcionamie
ento y opeeratividad de
d la
cade
ena de prroducción y suminisstro de alimentos, de
d forma que todos
s los
eslabones pue
edan continuar dese
empeñando
o su actividad. Por eello, se llama a
la re
esponsabillidad de la
as persona
as y las em
mpresas (explotacioones agríc
colas,
gana
aderas, in
ndustrias alimentar ias, trans
sporte de alimentoos, logístic
ca y
esta
ablecimienttos de com
mercializa ción) para
a minimiza
ar los riesggos y evittar el
conttagio.

ocolo de actuación
a
sse pretend
de:
Con este proto
m
para garanttizar la sa
alud de las
s personass.
1) IImplantar medidas
2) C
Controlar la propag
gación del virus.
3) A
Acompañar a las medidas
m
s ociales qu
ue las Autoridades rrecomienden o
e
establezca
an.
4) G
Garantizar la contin
nuidad de
e la activid
dad y sum
ministro d
de alimenttos a
lla poblaciión, esenc
cial para prroporciona
ar un servic
cio básico y fundamental
a
así como la resilienc
cia necesa
aria para el
e retorno a la normaalidad lo antes
a
p
posible y evitar
e
un grrave impaccto económ
mico.
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3. R
Responsabilida
ades
No h
hay un ressponsable concreto. Todos los
s agentes de
d la cadeena de valo
or de
la

alimentación,

las

ones,
institucio

los

ciudada
anos,

loss

medios

de

comunicación,, las em
mpresas y los ciu
udadanos debemoss actuar con
COR
RRESPON
NSABILIDA
AD y con u
un objetivo
o común: minimizar los riesgo
os de
conttagio y evittar la prop
pagación d
del COVID--19.

e la cad
dena de valor de la
Sin embargo, todos los impl icados en
alim
mentación

tienen

una

es
special

responsa
r
bilidad

para
p

ofrrecer

alim
mentos seg
guros y en
e cantida
ad suficiente a la po
oblación dde Navarra
a Por
ello, se solicita
a:
a) A las emp
presas, que
e adecuen
n e implem
menten las
s medidas que estab
blece
lla propia Ley
L de Pre
evención d
de Riesgo
os Laborale
es, recomeendacione
es de
p
protección
n recogida
as en estte documento, y la
as futurass que puedan
d
determinarse desde las Autoriidades Sanitarias.
b) A las perssonas trab
bajadoras de cualq
quier emprresa o exxplotación, que
e
extremen al máxim
mo las reccomendaciones en el ámbito profesion
nal o
p
privado.

A loss responsa
ables de la
as empressas se les pide que identifique n las personas
clave
e e infraesstructuras críticas p
para el mantenimiento de la a ctividad de las
explotaciones agrícolas, ganadera
as e indus
strias alime
entarias y tengan planes
de contingenccia ante posibles bajas por enferme
edad e inncremento
o del
abse
entismo por
p
cuaren
ntenas forrzosas así como su
uficientes suministrros y
servvicios

de

apoyo

de

pro
oveedores

esencia
ales

paraa

el

no
ormal

funccionamientto.
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Al sser un co
olectivo qu
ue requie
ere una especial
e
protección, se exige
e no
man
ntener conttactos con
n terceras personas, limitándollos a lo im
mprescindib
ble, y
desa
arrollar un autoaisla
amiento fue
era del lug
gar de trabajo. El ddesplazamiento
desd
de el hoga
ar al trabajjo se desa
arrollará de
d forma in
ndividual y se asegu
urará
que se está libre de cualquier sín
ntoma de contagio antes
a
de i ncorporars
se al
traba
ajo.

4. P
Protoco
olo de ac
ctuació
ón para:
A. E
Explota
aciones agrícollas y ga
anadera
as
 C
Control de acces
so.
•

Compro
obación de ausen
ncia de sintomato
ología (toos, proble
emas
respirattorios, fiebre) y conta
actos prev
vios de prim
mer gradoo.
Control de tempe
eratura pre
evio a la entrada
e
en la instalaación (debe
e ser
ntar síntom
mas, absteenerse de ir al
menor de 37ºC). En caso de presen
trabajo, informarr a la org
ganización
n y autoa
aislarse e n el dom
micilio
e dos sema
anas o hassta su com
mpleta cura
ación.
durante

•

En cam
mpañas temporales y nuevas
s incorporraciones:
9 Com
mprobar la
a proceden
ncia de trrabajadore
es/as y, een el caso
o de
orige
en dudoso
o por hab
ber tenido
o contacto
o de prim
mer grado con
alguna

perso
ona

afecctada

porr

la

enffermedad,

aplazarr

su

incorporación al trabajo..
mprobar pe
ersonas d
de especia
al sensibilidad o vuulnerabilida
ad al
9 Com
coro
onavirus y establece
er las medidas de prrevención y control para
gara
antizar su salud.
s
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•

Control de acces
so de pers
sonal exte
erno.
Al perso
onal externo se le a
aplicarán lo
os mismos
s controless que al propio
respectto al acceso y se l imitará al estricto e impresciindible para el
mantenimiento de
e la activid
dad. Los movimienttos del peersonal extterno
plotación deberán estar limittados sóloo a las áreas
á
dentro de la exp
donde se
s requierra su pressencia y se
e le aplica
ará las missmas med
didas
de higie
ene y prote
ección pre
evistas en este
e
protocolo.

 H
Higiene persona
al.
•

Al toserr o estornu
udar, cubrrirse bien la boca y la nariz,, con el co
odo o
con un pañuelo desechable
e, para rete
ener las se
ecrecioness respirato
orias.

•

añuelos de
esechable
es y tirarlo
os inmedia
atamente a un recipiente
Usar pa
habilitad
do para tal fin.

•

Lavarse
e las ma
anos a m
menudo con
c
agua
a y jabón
n (o solu
ución
recome
endada) pa
ara evitar la transmisión o el contacto
c
ccon los virus, y
siempre
e después de toser, estornuda
ar o sonars
se las naricces.
9 Si la
as manos están vissiblemente limpias, la higienee de mano
os se
hará
á con productos de b
base alcoh
hólica.
9 DES
SINFECCIO
ON. Si las manos es
stuvieran sucias
s
om
manchadas
s con
fluidos, se harrá con agu a y jabón antiséptico
o.
VADO. Si no se diispone de
e producto
os en baase alcohó
ólica,
9 LAV
procceder siem
mpre a un la
avado de manos.

•

Las uña
as deben llevarse
l
co
ortas y cuidadas, ev
vitando el uso de an
nillos,
pulseras, relojes de muñecca u otros adornos que puedann dificultarr una
correcta
a higiene de
d manos.
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•

Evitar to
ocarse los
s ojos, la n
nariz y la boca, ya que
q las m anos faciilitan
la trans
smisión.

•

Evitar cualquier
c
contacto físico.

•

Manten
nerse a la
a mayor d
distancia posible (aproxima
(
damente de 2
metros)), si la activ
vidad lo pe
ermite.

•

Estricto
o cumplim
miento de
e las med
didas de higiene
h
enn los proc
cesos
de man
nipulación de alimen
ntos, así como
c
la utilización dde masca
arillas
con un nivel de protecció
ón adecua
ado como higiénicass, quirúrg
gicas,
disponibilid
dad.
FFP2 o FFP3, en caso de d
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 P
Procedim
miento de
d limpie
eza y des
sinfecció
ón de ins
stalacion
nes.
•

Deben reforzarse
e los con
ntroles y medidas de organnización de
d la
limpieza
a y desinfe
ección dell lugar y equipos
e
de trabajo. S
Se recomienda
increme
entar la fre
ecuencia e
en los esp
pacios com
munes, coomo recepción,
salas de reuniones, etc. assí como de
d los mos
stradores, pomos de
e las
puertass, mueble
es, sueloss o teléfo
onos. Para esta acción puede
utilizarsse lejía de uso domé
éstico.

•

Para

las

as
tarea

de

llimpieza,

hacer

uso

de

guantes

de

vinilo/accrilonitrilo. En caso de uso de
e guantes de látex, sse recomie
enda
que sea
a sobre un
n guante de
e algodón.
•

Mejorarr el stock de producctos de lim
mpieza y de equiposs de protec
cción
para evvitar quedarse sin e
ellos en caso
c
de ro
oturas de stocks: gel
g o
solución
n desinfec
ctante para
a manos, pañuelos y guantess desechables,
delantales y bolsa
as de basu
ura.

•

Se reco
omienda adquirir
a
so
oluciones hidroalcoh
hólicas deesinfectanttes y
repartirllas en los
s centros de trabajo
o, ubicánd
dolas en loos puesto
os de
atención al públic
co y en lass zonas de uso gen
neral, tantoo de clienttes y
os externos
s como de
e trabajado
ores.
servicio

P
Procedim
miento

de
d

limpi eza

de

superficies

po
otencialm
mente

c
contaminadas.
a
a) El emp
pleo de de
esinfectanttes comun
nes ayuda a inactivaar el virus. Por
tanto:
9 Utilizar

siempre

un a

dilució
ón

recién

preparaada,

con

las

co
oncentracio
ones reco
omendadas
s. En el caso de utilizar lejías
co
omerciales:
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- Lejía com
mercial de 50 g/l: añ
ñadir 25 ml
m de lejíaa en 1 litrro de
agua.
- Lejía com
mercial de 40 g/l: añ
ñadir 30 ml
m de lejíaa en 1 litrro de
agua.
emplo, una
a “cuchara
a de sopa”” equivale a 15 ml).
(Como eje
9 En
n el caso de superf
rficies don
nde no se pueda uttilizar lejía
a, se
em
mpleará eta
anol al 70%
%.
b
b) Las prendas te
extiles y rropas de trabajo deben lavaarse de fo
orma
mecán
nica, en cic
clos de lavvado comp
pletos a 60
0ºC - 90ºC
C.
Para la
l manipulación de las prend
das textile
es “suciass” se utiliz
zarán
guante
es. No deb
be sacudirsse la ropa para lavar.
cc) El perrsonal de limpieza utilizará equipo de
d proteccción indiv
vidual
adecuado (guan
ntes, delan
ntales, etc..), dependiendo del nivel de riesgo
que se
e considere en cada
a situación, y los des
sechará dee forma se
egura
tras cada
c
uso, procedie ndo poste
eriormente
e al lavaddo de ma
anos.
Consu
ulte con los
s servicioss de prevención de riesgos labborales.

 S
Salud y especiall sensibiilidad.
•

Si hay personas con algú
ún tipo de
e síntoma (respiratoorios o fie
ebre),
deben quedarse en casa
a, informa
ar a su responsaable direc
cto y
autoaislarse en su domicilio
o durante dos semanas o hastta su completa
curación.

•

Si se tie
enen duda
as, tomars
se la temperatura y si es su
uperior a 37 C
quedarrse en cas
sa, absten
nerse de ir al traba
ajo y seguuir siempre
e las
indicaciones de la asisten
ncia sanittaria. Informar a laa organiza
ación
según lo
o definido en el puntto anteriorr.
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•

Si actualmente se
s está en
n situació
ón de esp
pecial sen
nsibilidad
d por
embara
azo, algún
n tipo de
e complic
cación o patologíaa de esp
pecial
incidenccia con el coronavirrus, contactar con el
e “Servicioo de vigila
ancia
de la sa
alud” y seg
guir las insstrucciones
s.
Hay que recordar que los trabajadores con especial seensibilidad
d son
aquélloss que, po
or sus cara
acterística
as persona
ales o esttado biológico,
incluido
os los que tengan re
econocida una disca
apacidad ffísica, psíq
quica
o senso
orial, son sensibless a los rie
esgos derivados de su puestto de
trabajo y requierren de me
edidas específicas. La situacción actua
al de
d corona
avirus hacce necesario un aná
álisis frentte a caso
os de
alerta del
especia
al sensibilid
dad y las m
medidas a adoptar.

 M
Medidas
s de orga
anización
n.
•

A la dirección y/o
y gerenc
cia le corrresponde la gestiónn de cualq
quier
incidenccia que ocurra en lla explota
ación y, en
ntre otras,, deberá tener
t
presenttes las sigu
uientes reccomendac
ciones:
9 En el
e hipotétic
co caso qu e, de form
ma aislada, una perssona emple
eada
estuviera

en

ón
situació

de

ser
s

confirmada

o

sospechosa

(inve
estigada) de COVID
D-19, debe
e abstenerse de assistir al tra
abajo
hastta que se confirmen
n los resu
ultados neg
gativos o hasta que
e las
Auto
oridades Sanitarias d
den por resuelta la in
nfección, ssegún el caso.
9 Recu
ursos. Se
e debe d
disponer de los medios eeconómico
os y
estra
atégicos suficientes
s
s para de
esarrollar todas lass medidas
s de
prevvención rec
comendad
das por las
s Autoridad
des Sanitaarias.
9 Coordinación del com ité de crrisis. En caso de declarars
se la
pressencia de casos
c
en e
el establec
cimiento, se
s recomieenda organizar
un comité
c
con
n las perssonas res
sponsables
s de los ddepartame
entos
implicados, as
sesores exxternos (ju
urídicos y sanitarios ) y las pro
opias
Auto
oridades Sanitarias.
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9 Registros de acciones. Se recomienda lle
evar a caabo un lib
bro o
nda de re
egistro de acciones que se tomen,
t
esspecificand
do la
agen
fecha, la hora
a, las perssonas resp
ponsables, etc. y g uardar tod
da la
docu
umentación que pue
eda genera
arse: parte
es de limp ieza, controles
externos de mantenimie
m
ento, albara
anes de se
ervicios, bbajas laborrales,
etc.
•

Disposición

de

pañuelo
os

dese
echables

y

solucciones/toa
allitas

alcohóliicas, así como un pu
unto de infformación básica.
•

Disposición de mascarill as frente
e a partíc
culas con un nive
el de
protección adecu
uado como
o higiénica
as, quirúrg
gicas, FFP
P2 o FFP3
3, en
caso de
e disponibilidad.

•

Aumentto de la frrecuencia de limpie
eza de ins
stalacioness comunes
s, de
tránsito y uso perrsonal.

•

Análisiss de disttribución y organización espacial
e
aasí como
o de
procesos de tra
abajo, parra garantiz
zar la distancia de seguridad en
recintoss y pabello
ones cerra
ados, salas
s de prepa
aración y selección,, etc.
Si esto no es posible, utiliza
ar las mas
scarillas recomendaddas.

•

Evitar concurren
c
ncia en es pacios co
onfinados
s como siloos, almace
enes,
etc. Si no es po
osible, esstablecer medidas
m
de
d prevennción com
mo la
uridad y ma
ascarillas, si procede.
distanciia de segu

•

Colocacción de contenedo
c
ores cerra
ados específicos ppara pañu
uelos
usados.

•

Aumentto de la fre
ecuencia d
de retirada
a de desec
chos.

•

Aumentto de la re
enovación
n de aire en todos los espaccios de tra
abajo
siempre
e que sea posible, s ea de form
ma natural o forzadaa, e increm
mento
de la lim
mpieza de filtros.
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•

Sustitucción, si procede, de
e agentes de limpieza por ootros de mayor
m
eficacia
a.

•

Distribu
ución y orrganizació
ón para evitar
e
pres
sencia enn instalaciones
comune
es de má
ás de 5 personas
s, garantizando la distancia
a de
seguridad en co
omedores, áreas de
e descans
so, salas de reunio
ones,
servicio
os, etc. y mantenien
m
do, en tod
do caso, la
a distanciaa mínima entre
e
persona
as (aproxiimadamen
nte de 2 metros). Si las insstalaciones no
garantizzan estas medidas sse program
marán turnos de uso .

•

Previsió
ón de bols
sa de susttitución en
n caso de necesidadd de perso
onal.

•

Máxima
a colaboración de ttodas las personas de la orgaanización en
e la
adopció
ón de las
s medida
as preven
ntivas y el
e seguim
miento de
e las
recome
endaciones
s realizada
as.

 S
Sospech
ha de cas
so de co
oronaviru
us.
•

Si existte confirm
mación de personas
s infectada
as, abstennerse de ir al
trabajo, informarr a la org
rganización
n para la
a recogidaa de dato
os e
gación epid
demiológicca y autoaislarse en el domicillio durante
e dos
investig
semana
as o hasta su comple
eta curació
ón.

•

El perso
onal sanita
ario del Se
ervicio de Prevenció
ón realizarrá la búsqueda
de los contactos más cerccanos (1er nivel) as
sí como ssu seguimiento
durante
e las dos semanas siiguientes a la aparic
ción del caaso positivo
o.

•

El

contagio

con
c

orig
gen

laboral

y

sus
s

corrrespondie
entes

cuarentenas, po
or su con sideració
ón de accidente dee trabajo, son
necesa
arios notifficarlos a la Autorid
dad Laborral.
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B. IIndustrias alim
mentaria
as
 C
Control de acces
so.
•

Compro
obación de ausen
ncia de sintomato
ología (toos, proble
emas
respirattorios, fieb
bre) y conta
actos prev
vios de prim
mer gradoo.
Control de tempe
eratura pre
evio a la entrada
e
en la instalaación (debe
e ser
menor de 37ºC). En caso de presen
ntar síntom
mas, absteenerse de ir al
trabajo, informarr a la org
ganización
n y autoa
aislarse e n el dom
micilio
durante
e dos sema
anas o hassta su com
mpleta cura
ación.

•

En nue
evas incorrporacione
es:
9 Com
mprobar la
a proceden
ncia de trrabajadore
es/as y, een el caso
o de
orige
en dudoso
o por hab
ber tenido
o contacto
o de prim
mer grado con
alguna

perso
ona

afecctada

porr

la

enffermedad,

aplazarr

su

incorporación al trabajo..
mprobar pe
ersonas d
de especia
al sensibilidad o vuulnerabilida
ad al
9 Com
coro
onavirus y establece
er las medidas de prrevención y control para
gara
antizar su salud.
s
•

Control de acces
so de pers
sonal exte
erno.
Al perso
onal externo se le a
aplicarán lo
os mismos
s controless que al propio
respectto al acceso y se l imitará al estricto e impresciindible para el
mantenimiento de
e la activid
dad. Los movimienttos del peersonal extterno
dentro de
d la emp
presa debe
erán estarr limitados sólo a lass áreas do
onde
se requ
uiera su presencia
p
y se le aplicará la
as mismaas medidas de
higiene y protección previsttas en este
e protocolo
o.
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 H
Higiene persona
al.
•

Al toserr o estornu
udar, cubrrirse bien la boca y la nariz,, con el co
odo o
con un pañuelo desechable
e, para rete
ener las se
ecrecioness respirato
orias.

•

Usar pa
añuelos de
esechable
es y tirarlo
os inmedia
atamente a un recipiente
habilitad
do para tal fin.

•

Lavarse
e las ma
anos a m
menudo con
c
agua
a y jabón
ución
n (o solu
recomendada) pa
ara evitar lla transmisión o el contacto
c
ccon los virus, y
siempre
e después de toser, estornuda
ar o sonars
se las naricces.
9 Si la
as manos están vissiblemente limpias, la higienee de mano
os se
hará
á con productos de b
base alcoh
hólica.
9 DES
SINFECCIO
ON. Si las manos es
stuvieran sucias
s
om
manchadas
s con
fluidos, se harrá con agu a y jabón antiséptico
o.
9 LAV
VADO. Si no se diispone de
e producto
os en baase alcohó
ólica,
procceder siem
mpre a un la
avado de manos.

•

Las uña
as deben llevarse
l
co
ortas y cuidadas, ev
vitando el uso de an
nillos,
pulseras, relojes de muñecca u otros adornos que puedann dificultarr una
correcta
a higiene de
d manos.

•

Evitar to
ocarse los
s ojos, la n
nariz y la boca, ya que
q las m anos faciilitan
la trans
smisión.

•

Evitar cualquier
c
contacto físico.

•

Manten
nerse a la
a mayor d
distancia posible (aproxima
(
damente de 2
metros)), si la activ
vidad lo pe
ermite.

•

Estricto
o cumplim
miento de
e las med
didas de higiene
h
enn los proc
cesos
de man
nipulación de alimen
ntos, así como
c
la utilización dde masca
arillas

14

con un nivel de protecció
ón adecua
ado como higiénicass, quirúrg
gicas,
disponibilid
dad.
FFP2 o FFP3, en caso de d

 P
Procedim
miento de
d limpie
eza y des
sinfecció
ón de ins
stalacion
nes.
•

Deben reforzarse
e los con
ntroles y medidas de organnización de
d la
limpieza
a y desinfe
ección dell lugar y equipos de trabajo. S
Se recomienda
increme
entar la fre
ecuencia e
en los esp
pacios com
munes, coomo recepción,
salas de reunione
es, etc. assí como de
d los mos
stradores, pomos de
e las
puertass, muebles, sueloss o teléfo
onos. Para esta acción puede
utilizarsse lejía de uso domé
éstico.

•

Para lass tareas de
e limpieza
a, hacer us
so de guan
ntes de vinnilo/acrilonitrilo.
En caso
o de uso de
d guantess de látex,, se recom
mienda quee sea sobrre un
guante de algodó
ón.
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•

Mejorarr el stock de
d producctos de lim
mpieza y de equiposs de protec
cción
para evvitar quedarse sin e
ellos en caso
c
de ro
oturas de stocks: gel
g o
solución
n desinfec
ctante para
a manos, pañuelos y guantess desechables,
delantales y bolsa
as de basu
ura.

•

Se reco
omienda adquirir
a
so
oluciones hidroalcoh
hólicas deesinfectanttes y
repartirllas en los
s centros de trabajo
o, ubicánd
dolas en loos puesto
os de
atención al públic
co y en lass zonas de uso gen
neral, tantoo de clienttes y
servicio
os externos
s como de
e trabajado
ores.

P
Procedim
miento

de
d

limpi eza

de

superficies

po
otencialm
mente

c
contaminadas.
a
a) El emp
pleo de de
esinfectanttes comun
nes ayuda a inactivaar el virus. Por
tanto:
9 Utilizar

siempre

un a

dilució
ón

recién

preparaada,

con

las

oncentracio
ones reco
omendadas
s. En el caso de utilizar lejías
co
co
omerciales:
- Lejía com
mercial de 50 g/l: añ
ñadir 25 ml
m de lejíaa en 1 litrro de
agua.
- Lejía com
mercial de 40 g/l: añ
ñadir 30 ml
m de lejíaa en 1 litrro de
agua.
(Como eje
emplo, una
a “cuchara
a de sopa”” equivale a 15 ml).
9 En
n el caso de superf
rficies don
nde no se pueda uttilizar lejía
a, se
em
mpleará eta
anol al 70%
%.
b
b) Las prendas te
extiles y rropas de trabajo deben lavaarse de fo
orma
nica, en cic
clos de lavvado comp
pletos a 60
0ºC - 90ºC
C.
mecán
Para la
l manipulación de las prend
das textile
es “suciass” se utiliz
zarán
guante
es. No deb
be sacudirsse la ropa para lavar.
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cc) El perrsonal de limpieza utilizará equipo de
d proteccción indiv
vidual
adecuado (guan
ntes, delan
ntales, etc..), dependiendo del nivel de riesgo
que se
e considere en cada
a situación, y los des
sechará dee forma se
egura
tras cada
c
uso, procedie ndo poste
eriormente
e al lavaddo de ma
anos.
Consu
ulte con los
s servicioss de prevención de riesgos labborales.

 S
Salud y especiall sensibiilidad.
•

Si hay personas con algú
ún tipo de
e síntoma (respiratoorios o fie
ebre),
deben quedarse en casa
a, informa
ar a su responsaable direc
cto y
autoaislarse en su domicilio
o durante dos semanas o hastta su completa
curación.

•

Si se tie
enen duda
as, tomars
se la temperatura y si es su
uperior a 37 C
quedarrse en cas
sa, absten
nerse de ir al traba
ajo y seguuir siempre
e las
indicaciones de la asisten
ncia sanittaria. Informar a laa organiza
ación
según lo
o definido en el puntto anteriorr.

•

Si actualmente se
s está en
n situació
ón de esp
pecial sen
nsibilidad
d por
embara
azo, algún
n tipo de
e complic
cación o patologíaa de esp
pecial
incidenccia con el coronavirrus, contactar con el
e “Servicioo de vigila
ancia
de la sa
alud” y seg
guir las insstrucciones
s.
Hay que recordar que los trabajadores con especial seensibilidad
d son
aquélloss que, po
or sus cara
acterística
as persona
ales o esttado biológico,
incluido
os los que tengan re
econocida una disca
apacidad ffísica, psíq
quica
o senso
orial, son sensibless a los rie
esgos derivados de su puestto de
trabajo y requierren de me
edidas específicas. La situacción actua
al de
alerta del
d corona
avirus hacce necesario un aná
álisis frentte a caso
os de
especia
al sensibilid
dad y las m
medidas a adoptar.
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 M
Medidas
s de orga
anización
n.
•

A la dirección y/o
y gerenc
cia le corrresponde la gestiónn de cualq
quier
incidenccia que ocurra
o
en la empre
esa y, entre otras, deberá tener
t
presenttes las sigu
uientes reccomendac
ciones:
9 En el
e hipotétic
co caso qu e, de form
ma aislada, una perssona emple
eada
estuviera

en

situació
ón

de

ser
s

confirmada

o

sospechosa

estigada) de COVID
D-19, debe
e abstenerse de assistir al tra
abajo
(inve
hastta que se confirmen
n los resu
ultados neg
gativos o hasta que
e las
Auto
oridades Sanitarias d
den por resuelta la in
nfección, ssegún el caso.
9 Recu
ursos. Se
e debe d
disponer de los medios eeconómico
os y
estra
atégicos suficientes
s
s para de
esarrollar todas lass medidas
s de
prevvención rec
comendad
das por las
s Autoridad
des Sanitaarias.
9 Coordinación del com ité de crrisis. En caso de declarars
se la
pressencia de casos
c
en e
el establec
cimiento, se
s recomieenda organizar
un comité
c
con
n las perssonas res
sponsables
s de los ddepartame
entos
implicados, as
sesores exxternos (ju
urídicos y sanitarios ) y las pro
opias
oridades Sanitarias.
Auto
9 Registros de acciones. Se recomienda lle
evar a caabo un lib
bro o
agen
nda de re
egistro de acciones que se tomen,
t
esspecificand
do la
fecha, la hora
a, las perssonas resp
ponsables, etc. y g uardar tod
da la
docu
umentación que pue
eda genera
arse: parte
es de limp ieza, controles
externos de mantenimie
m
ento, albara
anes de se
ervicios, bbajas laborrales,
etc.
•

Disposición

de

pañuelo
os

dese
echables

y

solucciones/toa
allitas

alcohóliicas, así como un pu
unto de infformación básica.
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•

Disposición de mascarill as frente
e a partíc
culas con un nive
el de
protección adecu
uado como
o higiénica
as, quirúrg
gicas, FFP
P2 o FFP3
3, en
caso de
e disponibilidad.

•

Aumentto de la frrecuencia de limpie
eza de ins
stalacioness comunes
s, de
tránsito y uso perrsonal.

•

Análisiss de disttribución y organización espacial
e
aasí como
o de
procesos de tra
abajo, parra garantiz
zar la distancia de seguridad en
ones cerra
ados, salas
s de prepa
aración y selección,, etc.
recintoss y pabello
Si esto no es posible, utiliza
ar las mas
scarillas recomendaddas.

•

Evitar concurren
c
ncia en es pacios co
onfinados
s como siloos, almace
enes,
etc. Si no es po
osible, esstablecer medidas
m
de
d prevennción com
mo la
distanciia de segu
uridad y ma
ascarillas, si procede.

•

Colocacción de contenedo
c
ores cerra
ados específicos ppara pañu
uelos
usados.

•

Aumentto de la fre
ecuencia d
de retirada
a de desec
chos.

•

Aumentto de la re
enovación
n de aire en todos los espaccios de tra
abajo
siempre
e que sea posible, s ea de form
ma natural o forzadaa, e increm
mento
de la lim
mpieza de filtros.

•

Sustitucción, si procede, de
e agentes de limpieza por ootros de mayor
m
eficacia
a.

•

Distribu
ución y orrganizació
ón para evitar
e
pres
sencia enn instalaciones
comune
es de má
ás de 5 personas
s, garantizando la distancia
a de
seguridad en co
omedores, áreas de
e descans
so, salas de reunio
ones,
os, etc. y mantenien
m
do, en tod
do caso, la
a distanciaa mínima entre
e
servicio
persona
as (aproxiimadamen
nte de 2 metros). Si las insstalaciones no
garantizzan estas medidas sse program
marán turnos de uso .
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•

Previsió
ón de bols
sa de susttitución en
n caso de necesidadd de perso
onal.

•

Máxima
a colaboración de ttodas las personas de la orgaanización en
e la
adopció
ón de las
s medida
as preven
ntivas y el
e seguim
miento de
e las
recome
endaciones
s realizada
as.

 S
Sospech
ha de cas
so de co
oronaviru
us.
•

Si existte confirm
mación de personas
s infectada
as, abstennerse de ir al
trabajo, informarr a la org
rganización
n para la
a recogidaa de dato
os e
investig
gación epid
demiológicca y autoaislarse en el domicillio durante
e dos
semana
as o hasta su comple
eta curació
ón.

•

El perso
onal sanita
ario del Se
ervicio de Prevenció
ón realizarrá la búsqueda
de los contactos más cerccanos (1er nivel) as
sí como ssu seguimiento
durante
e las dos semanas siiguientes a la aparic
ción del caaso positivo
o.

•

El

contagio

con
c

orig
gen

laboral

y

sus
s

corrrespondie
entes

or su con sideració
ón de accidente dee trabajo, son
cuarentenas, po
necesa
arios notifficarlos a la Autorid
dad Laborral.

5. R
Registro
o
Declaración por parte de la perso
ona trabaja
adora de su
s lectura y conformidad:
docu
umento qu
ue acredita
a, mediantte la firma, que se ha leído y eentendido este
proto
ocolo, asu
ume su parte
p
de rresponsab
bilidad y se
s comproomete con su
implantación.
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6. D
Docume
entación
n relacionada
Enla
aces:
•

https://ccoronavirus.navarra..es/es/

•

https://ccoronavirus.navarra..es/eu/
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