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1. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PREVENTIVA.

1.1. ¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los 
animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas.

Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV).

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2. Es un nuevo tipo de coronavirus que 
puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en 
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se 
desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.

Existe la posibilidad de que la fuente inicial fuera algún animal, puesto que los 
primeros casos se detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había 
presencia de animales vivos. Algunos coronavirus son virus zoonóticos, lo que significa 
que se pueden transmitir de los animales al ser humano.

1.2. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19?

Los síntomas más comunes que puede generar el CONVID-19 son:

 Fiebre

 Tos

 Sensación de falta de aire

En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como:

 Diarrea

 Dolor abdominal

Solo en los casos más graves, la infección puede causar:

 Neumonía

 Dificultad importante para respirar

 Fallo renal

 E incluso en algún caso, la muerte.

Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen 
alguna otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de 
inmunidad.
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1.3. ¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE ADQUIRIR LA INFECCIÓN?

Si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas 
por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales 
infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la 
tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra

persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

La contagiosidad depende de la cantidad de virus en las vías respiratorias. La gotas 
respiratorias (secreciones) que se emiten a la hora de estornudar o toser se pueden 
trasmitir por el aire a una distancia aproximada de 1 metro y medio o 2 metros, no mucho 
más.
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1.4. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES.

Ante la situación general de estado de alarma generado por la propagación de la 
pandemia del virus COVID-19, atendiendo siempre a las disposiciones legales, siguiendo 
las recomendaciones sanitarias y velando por la salud de nuestras personas y, con ello 
también, del conjunto de la sociedad, venimos a establecer una serie de medidas 
adicionales al Plan de Acción vigente en la empresa desde el pasado día 10.

Dichas medidas se implementan con la finalidad de prevenir el riesgo de contagio al 
virus, evitando, a su vez, poner en riesgo el esencial mantenimiento de la actividad de la 
empresa.

Todas las medidas deben ser interpretadas sobre la base del sentido común, la 
responsabilidad y la singularidad de cada caso, en el convencimiento de que cada posición 
tiene sus características propias y que, por tanto, requerirá de medidas acordes a sus 
particulares necesidades.

Dicho cuanto antecede, las nuevas medidas consistirán en la aplicación, desde la 
fecha del 17 de marzo y hasta que se disponga lo contrario, en las siguientes:

En la medida de lo posible se favorecerá el teletrabajo de aquellas personas que 

puedan realizar sus tareas a distancia.

Se favorecerán las reuniones no presenciales (videoconferencia o telefónicas), 

manteniéndose de forma presencial las estrictamente imprescindibles y guardando 
siempre una distancia prudencial de, al menos 1,5 metros entre personas.

Cierre al público de las oficinas comerciales.

Supresión de las visitas presenciales, salvo expresa necesidad y, en todo caso, 

manteniéndose las mismas a una distancia mínima de 1,5 metros y siguiendo 
escrupulosamente todas las medidas de prevención e higiene.

Favorecer la realización de jornada continua evitando las comidas en comedores.

Los vestuarios deberán utilizarse siempre en grupos reducidos, asegurando el 

mantenimiento de una distancia mínima de 2 metros entre personas. Para ello, se 
realizarán los turnos que fueran necesarios.

Limitar al máximo los desplazamientos, exclusivamente a los imprescindibles.

Se debe reforzar la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las 

superficies que puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión (pomos, 
pasamanos, interruptores de la luz, microondas, apertura de casetas y almacenes, 
mesas, otras superficies lisas como vidrios, aluminio, etc.).

Se deben ventilar de forma frecuente oficinas y casetas de obra, abriendo ventanas, 

puertas, etc.

Proporcionar mascarillas a trabajadores que se relacionen con desconocidos.

Se deberán revisar y ejecutar todas las medidas destinadas a la protección de la 

obra y evitar la intrusión de personas ajenas al centro de trabajo.

En materia de difusión de las medidas, se colocará un cartel informativo en oficinas y 

casetas de obra.
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Para garantizar la seguridad y mejor estado de la obra frente a una posibilidad de 
cierre por causa mayor se tomarán las siguientes medidas:

Los trabajos en curso deberán organizarse de modo que al finalizar cada jornada no 

queden elementos del edificio a medias, en estado precario o inestable, que puedan 
presentar un riesgo, o ser afectados por las condiciones atmosféricas o por otras 
causas en el caso de un cierre de la obra.

Cualquier nuevo tajo que no pueda ser comenzado y acabado en el mismo día 

deberá cumplir las condiciones del párrafo anterior.

Todas estas medidas serán aplicadas de forma proporcional bajo el criterio de cada 
uno de los responsables.
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1.5. MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES.

Lávate las manos frecuentemente preferiblemente con agua y jabón, y si no 

dispones de ellos, con un desinfectante de manos a base de alcohol.

¿Por qué?

Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón 
elimina el virus si este está en tus manos.

Se colocarán, mientras dure la pandemia, botes de gel desinfectante a base de 
alcohol en los aseos de las oficinas de nuestros centros de trabajo.

Adopta medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar, cúbrete la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tira el pañuelo inmediatamente y 
lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y 
jabón.

¿Por qué?

Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de 
gérmenes y virus. Si estornudas o toses cubriéndote con las manos puedes 
contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Se suministrarán, mientras dure la pandemia, mascarillas de protección a los 
trabajadores que puedan estar en contacto con el público, recomendando su uso 
cuando realicen reuniones con clientes.

Mantén una distancia interpersonal de al menos 1 metro y medio de distancia con 

las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué?

Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 
COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si 
está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

¿Por qué?

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si 
te tocas los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el 
virus de la superficie a sí mismo.

Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar solicita atención médica a tiempo. 

Indica a tu servicio de atención de salud si has viajado a alguna zona de riesgo en la 
que se haya notificado la presencia del COVID-19, o si ha tenido un contacto 
cercano con alguien que hayas viajado desde China o demás zonas de riesgo y 
tenga síntomas respiratorios (consultar actualizaciones en la web del Ministerio de 
Sanidad).

¿Por qué?

Siempre que tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que solicites 
atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una 
infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre 
pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y 
circunstancias personales, el COVID-19 podría ser una de ellas. Sigue siempre las 
recomendaciones de la Administración Sanitaria Pública.
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
Distinguiremos varias fases en función de la situación de propagación del virus tanto a nivel 

interno como externo. Las medidas a adoptar no son definitivas y podrán ser modificadas en 
función de las necesidades, recomendaciones o instrucciones de la Administración.

2.0. SITUACIÓN 0.

No existen síntomas de afecciones asociadas al virus en trabajadores de la empresa. No existen 
restricciones impuestas por la Administración respecto a cierre de centros de trabajo, interrupción 
de la actividad, aislamiento de personas o cualesquiera otras limitativas de la libre circulación o 
actividad.

Medidas preventivas a adoptar:

Seguir las recomendaciones sanitarias para la prevención de contagios (frecuente lavado 

de manos, evitar tocarse la cara, mantener distancia de, al menos, metro y medio, adoptar 
medidas de higiene respiratoria).

En caso de síntomas no acudir al trabajo y llamar al 112.

Evitar viajes prescindibles a zonas con alto riesgo de contagio.

Evitar reuniones innecesarias y realización de las mismas por videoconferencia o teléfono.

Mantener informada puntualmente a la empresa en caso de producirse sospecha o 

contagio.

Cualquier persona que hubiera estado en contacto directo con otra persona que haya sido 

diagnosticada con un positivo en coronavirus deberá comunicarlo inmediatamente a la 
empresa y abstenerse de acudir al centro de trabajo, debiendo realizarse las pruebas 
oportunas para descartar el contagio. Una vez descartado, y no antes, deberá acudir al 
puesto de trabajo.

2.1. SITUACIÓN 1.

No existen síntomas de afecciones asociadas al virus en trabajadores de la empresa. Existen 
restricciones impuestas por la Administración respecto a cierre de centros de trabajo, cierre de 
centros educativos, interrupción de la actividad, aislamiento de personas o cualesquiera otras 
limitativas de la libre circulación o actividad.

Medidas preventivas a adoptar:

Mantenimiento de las medidas preventivas de la situación 0.

En el caso de que se produzcan cierres de centros educativos, siempre que sea posible 

sin afectar a la productividad y seguridad de la empresa, se permitirá a los trabajadores 
con hijos menores de 12 años adoptar medidas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 
flexibilidad horaria, reducción de jornada, etc.).

En el caso de que existan personas de la empresa afectadas por una orden de aislamiento 

o confinamiento, dichos trabajadores deberán realizar sus tareas mediante teletrabajo, 
siempre que ello sea posible.

Se podrá desplazar a La Fresneda o Silvota a personas con puestos críticos determinadas 

por los Dptos. de Administración, Sistemas, RRHH, Presupuestos y Compras. 
Alternativamente, se establecerán trabajos presenciales rotativos para evitar contagios que 
puedan afectar a la totalidad de personas de departamentos con actividades críticas.
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2.2. SITUACIÓN 2.

Existen síntomas de afecciones asociadas al virus en trabajadores de la empresa.

Medidas preventivas a adoptar:

 Mantenimiento de las medidas preventivas de las situaciones 0 y 1.

 Se seguirán todas las indicaciones sanitarias correspondientes a la situación.

El trabajador o trabajadores con síntomas se deberán abstener de acudir al centro de 

trabajo y deberán llamar al 112 para seguir el protocolo sanitario. Esta medida debe 
aplicarse, igualmente, a los trabajadores de las subcontratas.

Se restringirán al máximo posible los contactos personales, favoreciéndose el teletrabajo, 

en la medida de lo posible según los puestos y los medios disponibles.

2.3. SITUACIÓN 3. 

Existe constatación de algún caso positivo de presencia del virus en trabajadores de la empresa.

Medidas preventivasa adoptar:

 Mantenimiento de las medidas preventivas de las situaciones 0, 1 y 2.

 En caso de constatación de algún caso positivo de presencia del virus en trabajadores de la 

empresa en la sede central o en las oficinas de La Fresneda, Silvota y León:

Deberá realizarse el trabajo en remoto, disponiéndose de todos los medios técnicos 

necesarios para facilitar el mantenimiento de la actividad.

 En caso de constatación de algún caso positivo de presencia del virus en trabajadores de la 

empresa con centro de trabajo en los centros productivos (obras):

En todo caso, se estará a lo dispuesto por la autoridad sanitaria o gubernativa.

 En cualquier caso, se cerrará la obra durante la jornada en curso y el día laborable 

posterior.

 Existirá un equipo de contingencia para posible suplencia en caso de imposibilidad de 

paralización de la obra o grave perjuicio por tal paralización.
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