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CORONAVIRUS SARS-CoV-2 – COVID-19 
Los coronavirus son una familia de virus muy amplia, que puede infectar a numerosas y variadas 
especies de animales, incluidos el ser humano, pero que suelen mantener su “reservorio” o “lugar de 
refugio” en animales ajenos a la especie humana, saltando a esta última en ocasiones y provocando 
situaciones como la que ahora nos afecta. 

El nuevo coronavirus surgido es el conocido como SARS-CoV-2, siendo el séptimo identificado hasta la 
actualidad que puede infectar a personas provocándoles la enfermedad COVID-19. Esta cepa fue 
identificada en la región China de Wuhan a finales de 2019 y nunca antes se había detectado en seres 
humanos. 

Por acuerdo de las autoridades sanitarias internacionales, la aparición de cualquier “nuevo virus” que 
pueda afectar potencialmente a la especie humana, crea una situación de amenaza y riesgo grave 
para la Salud Pública. En el caso del que nos ocupa, el hecho de que se transmita principalmente por 
vía respiratoria y de manera tan rápida, preocupa a las autoridades sanitarias porque dificulta la 
posibilidad de contención del mismo. 

Los casos identificados y tratados hasta ahora, demuestran que este virus puede causar, desde 
infecciones respiratorias leves (la mayoría de ellas) hasta procesos bronconeumónicos graves, 
enfermedad respiratoria severa (neumonía), problemas cardíacos, vasculares, de coagulación de la 
sangre, problemas neuronales y muerte.  

 

SÍNTOMAS 
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, secreción y goteo nasal, dolor de garganta y de cabeza, 
escalofríos, malestar general y dificultad para respirar (disnea). En algunos casos también puede haber 
síntomas digestivos como náuseas, diarrea y dolor abdominal. La pérdida de gusto y olfato parece ser 
frecuente y podría ser uno de los primeros signos de la enfermedad. 

Las personas mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes (como diabetes y 
enfermedades cardíacas, pulmonares o inmunitarias) pueden ser más vulnerables a los efectos de este 
virus. Por lo tanto, guardar las medidas de aislamiento y prevención son fundamentales cuando 
tenemos cerca a personas vulnerables. 

 

TRANSMISIÓN 
Las formas de contagio son múltiples, pero en lo que están de acuerdo todas las autoridades sanitarias 
y reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que la enfermedad se propaga entre 
humanos por vía respiratoria, a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada respira, habla, tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el virus si 
tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, con lo que el virus puede 
llegar a los pulmones al respirar. También pueden contagiarse por inhalación de esas gotículas al estar 
en contacto con una persona infectada si no se mantiene una distancia de seguridad con ella. 

Recientemente, el pasado día 9 de julio, la OMS ha confirmado tras exhaustivos estudios, que el 
coronavirus se transmite también por via aérea, por lo que existe el riesgo de transmisión por aire en 
zonas concurridas y mal ventiladas, sin estar directamente en contacto con una persona infectada. Por 
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eso es fundamental la ventilación frecuente de los espacios cerrados y el mantenimiento de las 
distancias de seguridad. 

El uso de mascarillas entre la población puede servir como un medio de control de la fuente de 
infección, ya que con ello se reduce la expulsión de gotas respiratorias de individuos infectados que 
aún no han desarrollado sińtomas o que permanecen asintomat́icos.  

De todos modos, debemos tener presente que el uso de mascarillas no reemplaza las medidas 
preventivas establecidas como el distanciamiento fiśico de 2 metros, la higiene frecuente de manos y 
evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. 

Este virus tiene como característica, al igual que otros, que puede ser contagioso antes de causar 
síntomas, cuando sus portadores “no saben que lo tienen porque aún se encuentran bien”, lo que 
dificulta en gran medida las acciones preventivas o de limitación de la propagación de tipo específico 
o individual. Por ello, es muy importante que se definan una correctas pautas y medida higiénicas y 
que éstas, se cumplan de forma correcta hasta que se controle la situación epidemiológica. 

El período de incubación varía entre 2 y 24 días. Hasta hace poco, se creía que el virus afectaba en 
mayor medida a personas de riesgo (personas mayores, inmunodeprimidos, personas con patologías 
previas, hipertensos, diabéticos, algunos niños pequeños, etc…), pero con el paso del tiempo y el 
estudio de los casos a nivel mundial, sabemos que ha habido numerosos casos en los que afecta de 
gravedad y aleatoriamente a adultos sanos de cualquier grupo de edad. 

La capacidad de contagio de un virus, está relacionada con el “grado de reproducción” del mismo, y el 
SARS-CoV-2 tiene una rapidísima velocidad de contagio. En ello radica su peligrosidad, unido esto al 
hecho de que no hay un tratamiento específico, ni una vacuna, y que además de los síntomas 
conocidos se está descubriendo otros problemas (cardíacos, vasculares, neuronales o dermatológicos) 
que también son causados por este virus. 

También parece posible que el nuevo coronavirus se pueda transmitir entre mascotas y seres 
humanos, aunque a día de hoy ha habido casos (sobre todo entre gatos, perros y visones de granja) es 
poco probable. 

 

RECOMENDACIONES OFICIALES DE SALUD LABORAL 
Como norma general, os recordamos que si en casa os encontráis mal y presentáis algún síntoma 
compatible con el COVID-19, deberéis avisar en primer lugar al teléfono de emergencia sanitaria para 
COVID-19 en Galicia 900 400 116, e inmediatamente después a la empresa, y absteneros de venir al 
trabajo.  

El Ministerio de Sanidad también ha publicado el día 11 de abril una guía de Buenas Prácticas en los 
centros de trabajo, el cual os adjuntamos y os rogamos que lo leáis detenidamente haciendo caso a 
todas las recomendaciones. 

https://drive.google.com/file/d/1gu5YkIjBMyYNmK4ZpQ3xJTSepRQRu2iX/view?usp=sharing 

Además, y como refuerzo informativo a lo anterior, a nivel autonómico la Xunta de Galicia publicó el 
día 21 de abril una guía de recomendaciones preventivas de salud laboral frente al coronavirus.  

https://drive.google.com/file/d/1w5vO_l4auzsUnsOVNTOJW05QPCfBSZ7O/view?usp=sharing 

Este PLAN DE CONTINGENCIA de Gráficas Anduriña está redactado tomando como base todos los 
documentos oficiales referenciados, las recomendaciones que las autoridades sanitarias van 
ofreciendo y actualizando durante esta etapa, y los documentos elaborados por nuestro Servicio de 



 PROTOCOLO 
CORONAVIRUS COVID-19 

V.6 

15/11/2020 
 

Protocolo COVID-19 Anduriña V6 Página 3 de 20 15/11/2020 

Prevención de Riesgos Laborales. Os recordamos que las medidas adoptadas con anterioridad, que 
os recordamos y ampliamos a continuación, siguen vigentes y son de obligado cumplimiento. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
La existencia de normas básicas de higiene industrial es fundamental para garantizar un ambiente 
laboral propicio y evitar no solo la aparición y/o transmisión de enfermedades, sino también accidentes 
indeseados. Por ello las leyes contemplan pautas preventivas, medidas y normas de seguridad que son 
exigidas de forma genérica a todos los trabajadores con independencia del tipo de trabajo que realicen. 

Seguir las normas básicas de higiene industrial es fundamental para que el ambiente laboral sea 
efectivo y la empresa pueda funcionar correctamente. Cualquier imprudencia de un solo trabajador 
puede significar un perjuicio para todo el equipo y a día de hoy, con el riesgo grave de rebrotes que 
están sucediendo, puede suponer desde un grave problema de salud para los trabajadores y sus 
familiares, hasta el cierre de la empresa durante la imposición de un período de cuarentena. 

Es fundamental también mantenerse bien informado (siempre por medios de 
comunicación y fuentes fiables) y hacer caso de las recomendaciones y normas 
sanitarias que se van imponiendo en cada momento, también fuera de los horarios de 
trabajo y en el ámbito personal. De nada sirve cumplir las normas dentro de la empresa 
si al salir las relajamos y podemos ser en los días sucesivos portadores y transmisores del 
virus por una imprudencia personal, e iniciar un foco de contagio dentro de la propia 
empresa. 

El sábado 14 de marzo, el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma en todo el territorio estatal, 
por lo que se adoptaron medidas excepcionales de obligado cumplimiento para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19. En Gráficas Anduriña se estableció entonces un primer protocolo de 
protección que recogía una serie de medidas restrictivas para intentar contener la explansión del virus 
y asegurar su control dentro de la empresa (V. PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19 V.2). 

El lunes 13 de Abril se volvió a retomar la actividad industrial después del parón de las actividades no 
esenciales decretado por el gobierno previo a la Semana Santa. Al final del Estado de Alarma se fueron 
aplicando algunas medidas de flexibilización del confinamiento como inicio de la desescalada y vuelta 
a la nueva normalidad, todavía manteniendo ciertas restricciones. 

La finalización del Estado de Alarma no supuso la desaparición del virus ni del riesgo de contagio. 
Esto es fundamental entenderlo, porque no podemos bajar la guardia ni relajar las medidas de 
prevención. A la vista están los actuales casos de rebrotes y la incertidumbre que supone el no poder 
volver a la normalidad tal y como la entendíamos hace tan solo unos meses.  

Es fundamental que todos nos metamos en la cabeza que tenemos que protegernos del virus, es un 
enemigo invisible que ha venido para quedarse una larga temporada, pues, aunque se está buscando 
una vacuna a contrareloj, cada proceso lleva su tiempo y ni siquiera las autoridades se ponen de 
acuerdo en cuándo vamos a poder tener una solución.  

Tenemos la ventaja de que cada día sabemos más de cómo actúa este enemigo invisible, por tanto 
tenemos que aprender a convivir separados, con las mascarillas puestas y fuera de nuestra zona de 
confort. Así que, recuerda: 

SEGURIDAD ANTES QUE COMODIDAD 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN GRÁFICAS ANDURIÑA 
El pasado miércoles día 8 de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad hizo público un documento por el 
cual se establece el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2, el cual recoge las pautas a seguir por las empresas en relación a 
las medidas a adoptar para limitar los contagios del COVID-19, y de las cuales os resumimos las 
principales, que serán de obligado cumplimiento en Gráficas Anduriña. 

https://drive.google.com/file/d/1Hr3XrBj9lGT8Rw7gWGKVy6av4fjBvNmv/view?usp=sharing 

Se establece que las empresas deben realizar una evaluación del riesgo de exposición específica que 
servirá de base para tomar la decisión acerca de las medidas preventivas a adoptar. En Gráficas 
Anduriña, y según los baremos establecidos en la Tabla 1, nos situamos en un escenario de Baja 
probabilidad de exposición, por lo que no se establece como obligatorio el uso de EPIs. 

Nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha elaborado la evaluación del riesgo de nuestra 
empresa ante COVID-19 y nos ha remitido varios documentos que adjuntamos a este Plan de 
contingencia: 

- Informe de la Dirección Médica de los Servicios Centrales de IBERSYS para la PREVENCIÓN DE LA 
INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-COV-2 (Covid-19):  
https://drive.google.com/file/d/1pH0Ko6dNKpoSsAV1yVDHyKOlcwHnYWYx/view?usp=sharing 

- Ficha informativa sobre CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (R-ICP/5) 
https://drive.google.com/file/d/1a9ZKFVq1DnnQeY4_S8XxbILxgdkxdet3/view?usp=sharing 

- Anexo a la Evaluación de Riesgos Laborales 
https://drive.google.com/file/d/1N06sQ5meepFpes0lu9gkgYBPob6qOshC/view?usp=sharing 

- Anexo a la Evaluación de Riesgos para TELETRABAJO (formulario) 
https://drive.google.com/file/d/1hmaTc3mQe6Cr8ZYYz05nZhrgpAkbXj24/view?usp=sharing 

La mejor forma de prevenir la transmisión del virus es usar una combinación de todas las medidas 
preventivas, y no solamente Equipos de Protección individual (EPI). Por lo tanto, estamos 
implementando una serie de medidas de prevención de carácter organizativo, complementarias a las 
que ya hemos implantado en las semanas anteriores, que deberán ser seguidas por todos los 
trabajadores. 

 

DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO   
Si tienes que salir de casa mira las recomendaciones del ministerio de Sanidad:  
https://www.youtube.com/watch?v=oSncDP_vC3Q#action=share 

El pasado 18 de Julio la Xunta de Galicia ha decretado el uso obligatorio de la mascarilla en todo 
momento, independientemente de que se pueda garantizar o no la distancia de seguridad entre 
personas, a partir de los 6 años de edad. Podéis ver el decreto en este enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1IKSQ2j8G8GWfYsurorF_vL8RUVUJVRJp/view?usp=sharing 

Si tienes que desplazarte para acudir al trabajo, deberás utilizar tu vehículo propio de forma individual, 
y si tienes que compartirlo, todos los ocupantes deberán utilizar mascarilla obligatoriamente durante 
el desplazamiento, salvo que sean convivientes en el mismo domicilio. 
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Con la declaración del nuevo estado de Alarma y las nuevas restricciones regionales impuestas, es 
necesario llevar consigo un certificado de movilidad emitido por la empresa para poder justificar la 
necesidad del desplazamiento al trabajo ante las fuerzas de seguridad en los controles que éstas 
realicen. Recordad que hay dos restricciones importantes que nos afectan: 

- Confinamientos perimetrales.- En Galicia las restricciones de movilidad se han realizado por 
concellos, por lo que para poder entrar y/o salir de ciertos territorios es necesario tener un 
certificado de movilidad de la empresa en el que conste el domicilio personal y el domicilio de 
trabajo.  

- Toque de Queda.- El nuevo Estado de Alarma, que se extenderá hasta principios de Mayo de 
2021, recoge la imposición de un Toque de Queda en vigor todos los días de 23:00 a 06:00 
horas, por lo que no se puede circular o salir a la calle en ese horario nocturno sin una causa 
justificada. Todos aquellos que tengáis un turno de trabajo que se solape con ese horario, 
debéis llevar también un certificado de desplazamiento adicional que recoja esta 
circunstancia. Este horario puede ser modificado por las autoridades autonómicas en función 
de la evolución de la situación, por lo que puede ser que tengamos que actualizar los 
certificados en algún momento. 
 
Recordad que esto puede ir cambiando en función de la evolución de la situación, por lo que 
os recomendamos que os mantengáis informados y ante cualquier duda o cambio, consultad 
con la dirección de la empresa. 
 

En caso de venir al trabajo en moto, bicicleta o caminando, es también obligatorio el uso de mascarilla 
higiénica y siempre guardar la distancia de seguridad de 2 metros como mínimo. 

 

 

DELIMITACIÓN DE ZONAS Y ACCESOS A LAS INSTALACIONES 
Hemos establecido restricciones de acceso a las instalaciones para evitar riesgo de transmisión o 
contagio proveniente de terceros.  Todas las puertas de acceso están señalizadas, por tanto,  

si en algún momento alguien detecta a una persona ajena a la empresa sin permiso 
dentro de las instalaciones deberá notificarlo a dirección. 

Todos los visitantes deberán ir provistos de mascarilla y hacer uso del gel hidroalcólico desinfectante 
antes de acceder a las instalaciones, guardar las distancias de seguridad, no acceder a la zona de 
producción y/o almacén sin permiso y menos tocar cualquier trabajo, material, caja o paquete. 

Para todas las personas que no sean trabajadores de Gráficas Anduriña (clientes, proveedores, 
visitantes, los que realicen trabajos en nuestras instalaciones o que necesitan acceder para dejar 
paquetes o mercancía), solamente tendrán acceso por la puerta de las oficinas.  

Se personarán en el mostrador, y desde allí se dará aviso al compañero responsable del área interesada 
correspondiente, autorizando el acceso en su caso.  

En la oficina hay un dispensador de gel hidroalcohólico a disposición de todas las visitas, se evitarán 
saludos como apretones de manos y/o besos, y se mantendrá con cada visitante una distancia de al 
menos 2 metros.  
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CLIENTES 

La entrada de clientes ser realizará siempre por la oficina de administración, en horario de 09:00 a 
14:00 horas. Por la tarde la atención a los clientes será telefónica. Por lo tanto, en la oficina de 
administración siempre tiene que haber una persona que sea la que recibe a los clientes y quien 
autoriza el acceso a las instalaciones de los mismos en consenso y conocimiento de la dirección o los 
responsables de producción y/o almacén en cada caso. 

 

TRANSPORTISTAS PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA 

La oficina dará aviso al almacén, que será el que de las instrucciones correspondientes en cada 
momento preciso para que el transportista pueda realizar la carga y/o descarga de las mercancías por 
el portalón del almacén. No se podrá mandar a nadie al almacén sin conocimiento del responsable de 
almacén.  

Se establece un horario de carga y descarga de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas, que será de 
obligado cumplimiento, no permitiéndose la carga y/o descarga de materiales o mercancías fuera de 
ese horario o por personas no autorizadas.   

En ningún caso podrán acceder al interior de nuestras instalaciones personas que no 
sean de la plantilla si no tienen autorización. 

 
SERVICIOS TÉCNICOS  

El acceso también se realizará a través de las oficinas. No se permitirá el acceso a nadie a las 
instalaciones (por mucha confianza que haya), sin la autorización del responsable de producción y/o 
gestión. 

 

RECOGIDA DE RESIDUOS  

El acceso también se realizará a través de las oficinas, dando aviso a producción y/o gestión, que serán 
quienes permitan el acceso con restricciones a los operarios que realizan la retirada de los residuos de 
nuestras instalaciones.  

El acceso para ellos va a ser restringido, por lo que todos los empleados retirarán los cestones de las 
zonas de trabajo cuando estén llenos, y los llevarán al túnel del papelote. En caso de que esté lleno, se 
habillitará una zona en el área de la ventana de ladrillos azules de cristal para depositarlos a la espera 
de su retirada.  

En cuanto a los Resíduos Tóxicos y Peligrosos (RTPs), Galiza Verde también entrará por la oficina, y 
limitaremos su acceso a la planta de producción acercando los recipientes de RTPs al portalón del 
almacén en el momento de la recogida. Solamente podrá acceder al interior de las instalaciones para 
la limpieza y/o reparación de la bomba del disolvente para la limpieza de tinteros, y siempre con 
autorización del responsable de Calidad y Medio Ambiente. 
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LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES Y TURNOS DE TRABAJO 
Durante algunas fases del período de confinamiento inicial, y con el fin de minimizar el contacto físico 
entre las personas trabajadoras y de éstos con posibles clientes, proveedores y/u otros prestadores de 
servicios, hemos reducido las jornadas y establecido dos turnos de trabajo (mañanas de 09:00 horas a 
14:45 horas y tardes de 15:00 horas a 20:45 horas). 

No obstante, y por motivos objetivos de caída de la producción, nos hemos visto obligados a aplicar 
un ERTE que está en vigor desde el día 1 de junio. El trabajo durante este período no es continuo, por 
lo tanto, los trabajadores asignados a cada turno serán avisados en función del trabajo que vaya 
habiendo para acudir a su puesto con al menos una jornada de antelación. Mientras tanto, el tiempo 
que se haga de menos se computará como horas negativas a recuperar en cuanto sea posible y 
necesario. 

No obstante, y aunque estamos dando preferencia a la modalidad de trabajo presencial, se ha dotado 
de medios a los trabajadores del área de Administración, Oficina Técnica y Comercial, para que puedan 
realizar sus labores dentro de los turnos establecidos en la modalidad de teletrabajo cuando sea 
necesario, y se irán notificando los cambios en función de las circunstancias de cada momento. 

 

PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
Las personas especialmente sensibles (TES), en el caso de que no puedan teletrabajar y tampoco ser 
reubicadas en otro puesto con menor riesgo de exposición al virus, deberán ser valoradas por el 
personal sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud en función 
de la evaluación del riesgo realizado por dicho servicio de prevención. El servicio de Medicina del 
Trabajo emitirá un informe, en función del cual calificará la situación del trabajador en base a los 
baremos oficiales. Si es calificado como especialmente sensible el informe se presentará al médico de 
atención primaria para que éste pueda tramitar la baja laboral. De lo contrario, deberán tomarse las 
medidas adecuadas en la empresa para facilitar su vuelta al trabajo adoptando las medidas necesarias 
para minimizar el riesgo en el centro de trabajo (adaptación de tareas, garantizar la distancia de 
seguridad, proveer de EPIs, etc.)  

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 
Por el momento todo el material de protección y productos de higiene del que dispone la empresa 
(mascarillas, guantes, soluciones hidroalcohólicas, jabón de manos, pañuelos desechables, rollos de 
papel y pulverizadores con solución desinfectante de superficies) están a vuestra disposición en los 
lugares habilitados. Procuramos mantener un stock suficiente, no obstante, y por las dificultades de 
abastecimiento actuales, es posible que puedan faltar algunos productos en momentos puntuales. Por 
esta razón se pide el uso responsable de los mismos por parte de los trabajadores. 

En cuanto a los guantes de nitrilo hemos de deciros que no se recomienda su uso como prevención 
ante el COVID19, sino que se han de utilizar para las labores y tareas de limpieza de máquinas y al 
contacto con productos químicos, tal y como ya establecía nuestra evaluación de riesgos. Por tanto, y 
ante el desabastecimiento del mercado de este tipo de EPI, por favor, os pedimos que no malgastéis 
los guantes, solamente los utilicéis cuando sea necesario. Nos está siendo realmente complicado 
encontrar guantes desde hace meses.  
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MINIMIZAR EL CONTACTO ENTRE PERSONAS 
Durante la jornada laboral, independientemente del uso de la mascarilla, es obligatorio guardar una 
distancia de seguridad de al menos 2 m. entre los trabajadores siempre que el trabajo lo permita.  
 

En trabajos estáticos (por ejemplo, manipulados) e incluso en momentos puntuales, 
debe evitarse el contacto estrecho con los compañeros en lo posible. 

Las mesas de trabajo son amplias y hay espacio suficiente para poder situarse lo más 
separados posible. 

 

Se evitará la aglomeración de personas en sitios cerrados durante tiempo prolongado y se deberá 
ventilar el espacio de trabajo con frecuencia abriendo puertas y/o ventanas, dando preferencia a la 
ventilación natural y evitando en lo posible el aire acondicionado. Este invierno nos va a tocar 
abrigarnos en ciertas zonas, puesto que la necesidad de ventilación frecuente de los espacios será 
preferente a la climatización de los mismos. 

Los accesos a la nave por el almacén quedan totalmente cerrados, salvo para las entregas de mercancía 
con autorización expresa del responsable de almacén y observando todas las medidas de seguridad e 
higiene impuestas. Por lo tanto, no se permite fumar en la entrada al aparcamiento ni en la entrada 
principal. Tampoco en la zona de la fachada o en la entrada al parking por la zona de almacén. El 
área habilitada como zona de fumadores está situada en el aparcamiento, a la salida del portalón del 
área de Todomuestrarios. Recordad siempre que para fumar deberá hacerse de uno en uno. No se 
permitirá fumar en parejas o en grupo por el riesgo de contagio que supone esta actividad, aunque 
estemos al aire libre.  
 

Las personas que compartan la actividad de fumar serán consideradas 
automáticamente como “contacto estrecho” por las autoridades sanitarias en caso 
de un caso positivo, por lo que lo más probable es que se le imponga una cuarentena 
aunque los resultados de los tests que se realicen a esos contactos sean negativos. 

 

Mientras se esté trabajando en el área de Todomuestrarios, la puerta estará abierta para facilitar la 
ventilación del espacio. En los momentos que no se trabaje en esta área la puerta estará cerrada con 
llave por motivos de seguridad y para evitar que nadie ajeno a la empresa pueda acceder sin darnos 
cuenta por esa entrada, ya que se han señalizado con la prohibición de acceso las puertas exteriores 
del taller y almacén y ya no es la primera vez que alguien se nos cuela hasta el fondo... 

En este caso, para salir a fumar, deberéis pedir la llave en la oficina de dirección (Juan o Lucía), y una 
vez que terminéis, la puerta quedará cerrada de nuevo y devolveréis la llave. Recordad lavaros y/o 
desinfectaros las manos (y las llaves) al regresar a vuestro puesto de trabajo. 

En las oficinas consideramos que hay espacio suficiente para atender a los clientes y/o proveedores 
que acudan a visitarnos con garantías. Hay gel hidroalcólico a disposición de las visitas sobre el 
mostrador. La separación entre el mostrador y las mesas de trabajo supera los 2 metros, y se 
recomienda mantenerse alejados del mostrador durante la atención presencial. Una vez que el 
visitante se haya marchado, deberá higienizarse el mostrador limpiándolo con una solución 
desinfectante.  
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OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS   
En la actualidad es obligatorio el uso de mascarillas en todo el territorio español.  Es fundamental 
que, además del uso de las mascarillas, todos sigamos también las otras recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad de distanciamiento físico entre personas y una buena higiene de manos. 

Este plan de contingencia establece que, desde el momento del acceso a la nave, durante toda la 
jornada de trabajo y hasta que se abandonen las instalaciones, en Gráficas Anduriña es OBLIGATORIO 
utilizar mascarilla de forma correcta.  

También hay que guardar la distancia de seguridad siempre que sea posible. Recordad que, aunque 
se lleve la mascarilla puesta, ésta no es una sordina y no es necesario quitársela al hablar, ni acercarse 
en exceso a vuestro interlocutor y mucho menos gritar si el ruido ambiente no es excesivo. Tenemos 
en cuenta de que a veces hay despistes o incluso calor, pero la incomodidad no puede anteponerse a 
la seguridad, por lo tanto la mascarilla es fundamental para parar la transmisión del virus.  

Hasta el momento hemos facilitado dos tipos de mascarillas:  

Mascarillas higiénicas reutilizables (verdes).- Realizadas con una sola capa de tejido testado por el 
laboratorio de ITEX y con arnés de goma que rodea la cabeza.  

Certificado del tejido de protección TEXSILK 190 g. para mascarillas higiénicas reutilizables, emitido por 
ITEL (Instituto Técnico Español de Limpieza): 
https://drive.google.com/file/d/1Qp_2DfbqSMlCY4jCiODVQ-y_fQh7pL_c/view?usp=sharing 

Mascarillas quirúrgicas.- Han llegado en la semana 19 el pedido de mascarillas quirúrgicas que 
habíamos realizado el mes anterior. Este tipo de mascarillas son desechables, de un solo uso y algo 
más cómodas que las de tela, llevan también pinza de nariz para su ajuste al rostro y evitar así que se 
empañen las gafas. Su efectividad como barrera para la transmisión ante el coronavirus es mayor que 
las mascarillas higiénicas, pues ayudan a minimizar los contagios a otras personas, por eso son las 
recomendadas para su utilización en la empresa. Cada uno de vosotros debe coger una mascarilla 
cada día y firmar en el libro registro diario para su control.  

Se priorizará el uso de la mascarilla quirúrgica que facilita la empresa antes que la 
de tela (incluida las que traigáis de casa cada uno), puesto que no se puede 
garantizar la ni la desinfección ni la durabilidad de la protección de estas últimas. 

Ficha técnica, Certificado de Conformidad y marcado CE de las mascarillas quirúrgicas adquiridas por 
Gráficas Anduriña: 
https://drive.google.com/file/d/11aDnmE_Ps4mIJdi8Jj1JqpygFTVKcf6C/view?usp=sharing 

 

Aunque utilicemos mascarillas no debemos relajar el resto de medidas de prevención. Para su 
colocación debemos como primer paso, desinfectar por completo las manos. Posteriormente, se 
deben colocar utilizando las gomas traseras o laterales. 

La OMS advierte de que las máscaras son efectivas solo cuando se usan en combinación con la limpieza 
frecuente de las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol, o agua y jabón. Se deben 
seguir unos pasos para su uso.  

Las mascarillas higiénicas. Información y recomendaciones de uso. 
https://drive.google.com/file/d/1MoSj3Zm2m8cCJ8bkI6bzRmFSyFg7bWvQ/view?usp=sharing 
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Las mascarillas deben utilizarse correctamente. No solo no protegen si las ponemos por debajo de la 
nariz, sobre la cabeza o en la frente, sino que pueden contaminarse y por lo tanto, provocar el contagio.  

El uso correcto de mascarillas 
https://drive.google.com/file/d/1_xcRo8QV4IjrmXe9pUJuz3oPTuGqJxwC/view?usp=sharing 
 
Así no 
https://drive.google.com/file/d/1yHgvHa5rI-VlNXxamxNe1FkspLaxZuOv/view?usp=sharing 
 

Una vez puesta, la mascarilla debe cubrir por completo nariz, boca y barbilla, y evitar que haya 
espacios entre la máscara y la piel. Para hablar con otras personas, siempre hacerlo con la mascarilla 
colocada correctamente, puesto que ésta no amortigua el sonido y así no exponemos al contagio a 
nuestro interlocutor. Se debe evitar a toda costa tocarnos la cara con las manos, un acto reflejo que es 
complicado de evitar, más aún llevando un objeto al que no estamos habituados. Si lo hacemos, 
debemos lavarnos las manos inmediatamente.  

En Gráficas Anduriña el uso de la mascarilla ES OBLIGATORIO durante toda la 
jornada de trabajo, desde que se accede a la empresa, hasta que se sale. 

El mal uso de la misma y de las medidas de seguridad puede conllevar sanciones. 
Recordad que estas medidas, aunque incómodas, se toman por la seguridad de 
todos los compañeros y de sus familias, y por el bien de la actividad económica y 
laboral. 

Tienes más información en este enlace: 

https://maldita.es/malditaciencia/2020/08/06/mascarilla-respirar-co2-dioxido-carbono/ 

Otro aspecto fundamental es el de evitar tocar la parte anterior de la máscara o meter las manos en 
su interior. Para quitársela, se deben usar las gomas traseras o laterales y evitar que la parte delantera 
nos toque. Una vez retirada, las mascarillas de un solo uso deben ser desechadas en un cubo o 
recipiente cerrado situado en la zonas habilitadas y señalizadas para desechar este tipo de materiales 
de protección. Las reutilizables deben guardarse en una bolsa plástica y desinfectadas después de cada 
uso lavándolas con agua y jabón a una temperatura superior a 600C o hervirlas en un recipiente con 
agua durante 5 minutos. 

De todos modos, recuerda: a pesar de que las mascarillas proporcionan seguridad, se deben seguir 
manteniendo la distancia social y realizar una correcta higiene de manos regularmente.  

 

 

 HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus COVID-19. La mejor 
forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. El orden y la limpieza es 
fundamental para prevenir la propagación del virus y evitar contraer cualquier tipo de afecciones 
respiratorias en el centro de trabajo y llevárnoslas para casa, por lo tanto todos deberemos seguir las 
pautas que se marcan en el siguiente plan de higiene, limpieza y desinfección. 
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HIGIENE PERSONAL  

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal. El ministerio de Sanidad recomienda llevar 
las uñas cortas y cuidadas evitando llevar cualquier tipo de adorno, llevar recogido el cabello largo y 
evitar el uso de lentillas.  

Como ya os recomendamos en las comunicaciones anteriores, lo más recomendable es utilizar en la 
planta de producción el uniforme de trabajo, puesto que, además de ser la ropa adecuada para 
realizar el trabajo, evitamos así los riesgos de transmisión de posibles patógenos o agentes biológicos 
del exterior. El uniforme de trabajo debe ser lavado con frecuencia y estar lo más limpio posible. Si 
necesitas cualquier prenda de trabajo, pídela. 

Mantener una conducta cívica e higiénica al utilizar correctamente las zonas comunes (sala de 
descanso, aseos y vestuarios), también es una de las normas de higiene en el trabajo más básicas que 
implica respeto hacia las instalaciones, los compañeros y las visitas, y además favorece una mejor 
imagen y un buen clima laboral. 

El riesgo de contagio en estos momentos es altísimo, por lo que se ha dotado a todas las zonas de 
trabajo de pulverizadores con una solución higienizante para la desinfección de las zonas de trabajo y 
superficies de uso común. Es fundamental y obligatorio desinfectarlas siempre al término de cada 
jornada de trabajo y también al remate de cualquier labor que pueda conllevar a que esa zona sea 
utlilizada por otro compañero. Si se acaba el desinfectante avisad a la responsable de Riesgos Laborales 
para que se rellene. 

Respetar de forma íntegra los períodos de baja médica para evitar recaídas, complicaciones mayores, 
o contagios. 

 

EVITAR COMPARTIR ARTÍCULOS DE USO PERSONAL 

No se debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas, ropa y tampoco Equipos de Protección 
Individual (como mascarillas, tapones auditivos o gafas de protección) con otras personas. Después de 
usar estos artículos, si son reutilizables se los debe lavar bien con agua y jabón, si no, deséchalos en 
los contenedores habilitados para ello. 

En cuanto a objetos y herramientas de uso común (por ejemplo bolígrafos, cutters, pistolas de cinta 
doble cara, aplicadores de precinto, etc…) deberán también ser desinfectados cuando terminéis de 
usarlos, para que estén listos para su utilización por parte de otro compañero sin riesgos. 

 

HIGIENE DE MANOS 

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón durante al menos 40 segundos), 
especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno, después de ir al 
baño, antes y después de comer, y tras sonarse la nariz, toser o estornudar.  

Gráficas Anduriña pone a vuestra disposición geles desinfectantes de manos (min. 70 % alcohol) en 
varias zonas: reloj de fichar, oficinas, salas de reuniones, máquinas, manipulado, plegadoras y almacén. 
Deberán aplicarse cubriendo todas las superficies de las manos y frotándolas hasta sentir que estén 
secas. Recuerda que esto no sustituye al agua y al jabón, siempre hay que lavarse las manos si están 
sucias. 
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OJO!! EL GEL HIDROALCOHÓLICO no es un limpiador, solo sirve para desinfectar 
momentáneamente las manos. Siempre es preferible el agua y el jabón.  

Tampoco sirve para limpiar superficies, para esto ya hay un producto específico y se 
ha dotado a todas las secciones de pulverizadores y papel para limpiar.  

NO LIMPIAR EL LECTOR DE HUELLAS DEL RELOJ DE FICHAR CON HIDROALCOHÓLICO, 
ni empaparse los dedos antes de fichar, porque se estropea. 

 

Más información sobre la correcta higiene y lavado de manos en los siguientes enlaces: 

https://drive.google.com/file/d/1Tl0kehwRhuVyl4pvA10nGfuJN0_yyiR1/view?usp=sharing 
 

VESTUARIOS 

Hay que prestar especial atención y tener el máximo cuidado en los vestuarios, puesto que son áreas 
donde la renovación de aire no es suficiente, por lo que la concentración de aerosoles puede ser 
importante en ciertos momentos del día, como las horas de salida y entrada, sobre todo en los cambios 
de turno. 

Por eso debe evitarse en todo momento la aglomeración de personas en el interior de los mismos, 
estableciéndose aforos máximos 4 de personas por vestuario a la vez. Si vas a entrar y ya está el aforo 
completo, espera a que vayan saliendo los compañeros para acceder al mismo. 

Asimismo hay que extremar las medidas de desinfección de las superficies, porque todas son 
compartidas por todos. Antes de salir del vestuario, desinfecta con la solución que os hemos facilitado, 
todas las superficies que hayas tocado, incluyendo mesados, grifos, bancos, botiquines, pomos de 
puertas y WCs. Asimismo, dentro de los WCs, por favor, deja todo en perfecto estado, tira bien de la 
cadena y si alguno no funciona avisa a dirección para que se proceda a su reparación.  

La higiene en los vestuarios y retretes es fundamental. Todos pasamos por ellos varias veces al día y 
debemos ser especialmente cuidadosos para evitar problemas que afecten a toda la empresa. 

 

CONTACTO CON PERSONAS Y ANIMALES 

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o 
estornudos, manteniendo con ellas una distancia de, al menos, dos metros. Mantener una separación 
correcta en cada puesto de trabajo y siempre con la mascarilla puesta. 

Evitar aglomeraciones de personas en zonas concretas, como la sala de café, o permanecer en sitios 
cerrados o con poca ventilación. 

 

CÚBRETE LA NARIZ Y LA BOCA AL TOSER Y ESTORNUDAR 

Nunca te quites la mascarilla para toser o estornudar. Si en ese momento no la llevas por estar en 
una situación donde sea posible, cúbrete la boca y nariz por completo con el interior del codo (no uses 
las manos) o con un pañuelo de papel que luego desecharás en un lugar habilitado para ello. Desinfecta 
o lávate las manos inmediatamente después. 

Evitar tocarte la nariz, los ojos y la boca. 
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ORDEN Y LIMPIEZA 

Hay una persona que realiza las tareas de limpieza y desinfección de las zonas comunes. Es necesaria 
una buena higiene y limpieza de todas las superficies (como los lavabos) que puedan tener contacto 
con sangre, heces o líquidos corporales. La limpieza de las zonas comunes (aseos y vestuarios, suelos, 
pomos de puertas y ventanas, interruptores de luz, mostradores y mesados, sala del café y salas de 
reuniones) se realiza diariamente utilizando para ello productos específicos (lejía y desinfectantes), 
vigilando especialmente la ventilación natural de todas las estancias. Se ha dotado a la persona que 
realiza estas labores de limpieza y desinfección de los materiales y EPIs necesarios para realizar su 
trabajo (guantes de nitrilo, ropa de trabajo y mascarillas quirúrgicas). 

Los lugares y puestos de trabajo deben estar siempre ordenados y limpios, por lo tanto es 
imprescindible cuidar que cada sector de la empresa y cada puesto de trabajo esté en perfecto estado. 
La responsabilidad de mantener limpio y ordenado cada puesto y cada máquina es del operario que 
lo ocupa. Los restos de materiales, plásticos, cajas, envases y embalajes deben recogerse, no debe 
haber nada obstruyendo puestos, lugares de paso, accesos a extintores, pulsadores o cuadros 
eléctricos. 

Las máquinas manuales, equipos y herramientas confiados a cargo de cada trabajador deberán ser 
desinfectadas y guardadas en su lugar correspondiente una vez se haya concluido con su tarea. Si se 
detecta algún tipo de deterioro o desgaste importante por el uso deberá, por este orden, abrirse un 
parte de averías y avisar al responsable de producción para que se dé aviso al servicio técnico para su 
reparación. 

Las máquinas, herramientas y puestos de uso compartido deberán limpiarse y/o desinfectarse al 
final de cada turno, y después de finalizar cualquier tarea que pueda dar paso a que otro compañero 
utilice ese puesto posteriormente. Las superficies de contacto tienen que estar desinfectadas, para 
que el riesgo de contacto del compañero que se incorpore al turno siguiente con los posibles 
patógenos sea el mínimo posible. Hay que mantener el orden en todo momento y prestar especial 
atención a aquellas zonas con las que pudieran tener contacto otras personas. 

El personal de administración también debe limpiar rutinariamente las superficies de contacto 
frecuente de su puesto, como, encimeras, mesas de trabajo, teclados, teléfonos y perillas de las 
puertas usando un producto de limpieza desinfectante en rociador. También se debe desinfectar el 
mostrador después de la visita de algún cliente o proveedor. Las etiquetas de cada producto de 
limpieza contienen instrucciones de los peligros y riesgos, para que su uso sea seguro y eficaz, y 
también las precauciones que se deben tomar cuando se aplique el producto, (como si se deben usar 
guantes) y asegurarse de tener buena ventilación mientras se esté usando. 

Se debe ventilar periódicamente el lugar de trabajo y los espacios cerrados. Recordad que una buena 
renovación de aire es fundamental para evitar la concentración de aerosoles, que son esas partículas 
minúsculas que emitimos al gritar, cantar, toser, estornudar o simplemente, al hablar, que pueden 
quedar suspendidas en el aire y si tienen carga vírica y se inhalan, infectan. 

 

GESTIÓN DE RESÍDUOS 

En cuanto a los Resíduos Tóxicos y Peligrosos (RTPs), debemos recordaros que es necesario que los 
recipientes de recogida estén ordenados, bien cerrados, etiquetados correctamente y con la fecha 
de envasado identificada. Si hay más de un recipiente o bidón para un mismo residuo, esperar a 
terminar de llenar uno para empezar el siguiente (para evitar así tener varios bidones mediados y 
optimizar el espacio). Galiza Verde también entrará por la oficina, y limitaremos su acceso a la planta 
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de producción acercando los recipientes de RTPs al portalón del almacén en el momento de la 
recogida. Solamente podrá acceder para la limpieza y/o reparación de la bomba del disolvente para la 
limpieza de tinteros.  

Recordad todos que el orden,  la limpieza y la desinfección de cada puesto, cada 
zona y cada herramienta y utensilio de trabajo es fundamental para evitar la 
propagación de virus y bacterias con facilidad. 

El acceso para el resto de los gestores de residuos también se realizará a través de las oficinas, dando 
aviso a producción y/o gestión, que serán quienes permitan el acceso con restricciones a los operarios 
que realizan la retirada de los residuos de nuestras instalaciones. El acceso para ellos va a ser 
restringido, por lo que todos debemos colaborar para retirar los cestones de las zonas de trabajo 
cuando estén llenos, y llevarlos al túnel del papelote. En caso de que esté lleno, se habillitará una 
zona en el área de la ventana de ladrillos azules de cristal para depositarlos a la espera de su retirada. 
En este aspecto esperamos y apelamos a la responsabilidad y colaboración de todos para guardar el 
orden y limpieza en cada puesto y cada una de las zonas de trabajo. 

 

COMIDA Y BEBIDA 

Por motivos de seguridad no está permitida la comida y bebida en las áreas de producción, tampoco 
recipientes de comida, electrodomésticos (cafeteras, hervidores de agua, etc…), comida y/o bebida 
(salvo agua mineral en botellas cerradas marcadas con el nombre de su dueño). Se trata de evitar 
que nos quitemos la mascarilla en presencia de otros compañeros, y que haya restos de materia 
orgánica en las superficies de contacto con las personas, materiales o trabajos en producción, que 
pueden ser un foco de proliferación de virus y bacterias. No podemos seguir encontrando vasos de 
café vacíos o alimentos en mal estado en las zonas de producción.  

Para hacer un descanso y tomarnos un tentempié deberá hacerse obligatoriamente en la sala de 
descanso donde están situadas las máquinas del agua, café y snacks. La higiene en estos momentos 
es fundamental para evitar problemas de salud. Antes y después de comer debéis de lavaros las manos 
con agua y jabón tal y como recomiendan las autoridades sanitarias. 

Lara acceder a la sala del café, hay que observar y cumplir las normas de seguridad 
e higiene establecidas: 

- Aforo máximo: se reduce a 2 personas 
- Guardar la distancia de seguridad en todo momento 
- Lavarse las manos antes y después de comer y/o beber 
- Limpiar las superficies que se hayan tocado, o donde hayamos apoyado 

comida y/o bebida. 

Esta es una de las áreas de máximo riesgo, puesto que es donde nos vamos a quitar 
la mascarilla en contacto con otras personas. Al igual que los fumadores, las 
autoridades sanitarias considerarán siempre que las personas con las que comemos 
o tomamos un café son “contactos estrechos”, por lo que en el caso de un positivo 
lo más probable es que se le imponga una cuarentena aunque los resultados de los 
tests que se realicen sean negativos. 
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Se establecerán períodos de descanso de 10 minutos cada 3 horas para que podáis fumar, tomar un 
café o realizar un tentempié. 

Los alimentos y/o bebidas que traigáis cada uno, deberán guardarse en la nevera y/o los muebles de 
la sala de descanso, os recomendamos que estén marcados con vuestro nombre y deberán estar 
debidamente cerrados. Los residuos deberán desecharse en los contenedores correspondientes y las 
zonas de consumo de alimentos deberán quedar totalmente recogidas, limpias y desinfectadas 
después de su uso. Cada uno es responsable de recoger y limpiar lo que pueda manchar. 

 

FUMADORES 

El tabaco constituye un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de enfermedades cardíacas, 
pulmonares y respiratorias como bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
cardiopatía isquémica, infarto e innumerables tipos de cáncer, además puede ser un agravante en el 
momento en que se contrae alguna afección vírica de tipo respiratorio. El humo del tabaco es un factor 
de difusión del virus y supone un altísimo riesgo de infección. El día 12 de agosto la Xunta de Galicia 
publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG Núm. 161-Bis) el acuerdo de prohibición de fumar en 
espacios donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad con otras personas en todo el 
territorio gallego. 

https://drive.google.com/file/d/1mq6Da0OQEXIv0ah18O3kdiq6-AZPV3Yp/view?usp=sharing 

Aunque no es recomendable el consumo de tabaco, deberán reducirse las salidas para fumar y 
siempre se harán de forma individual. Pensad que cuando se fuma se está expulsando el aire más 
lejos que cuando se respira, con el riesgo que supone de que las gotículas expulsadas alcancen a las 
otras personas y/o permanezcan en el aire. Por tanto, mucho cuidado al salir a fumar.  

Para más información, ver página 8 de este protocolo. 

 

CONTROL DE TEMPERATURA 

Considerando experiencias anteriores, no vemos necesario realizar controles de temperatura de forma 
habitual. No obstante, en el caso de que haya algún caso en el que algún compañero presente algún 
síntoma sospechoso o se encuentre mal a lo largo de su jornada laboral, o haya un caso positivo en 
alguna de las áreas, se tomará la temperatura diariamente a todos los trabajadores para controlar la 
sintomatología ante un posible contacto.  Si es así, se procederá a tomar la temperatura con un 
termómetro digital sin contacto y anotarla en el registro. Si ésta es superior a 37oC se procederá a 
aplicar el protocolo de aislamiento (aislamiento en una sala del piso superior y proveerlo de mascarilla 
quirúrgica limpia) mientras se da aviso a los servicios de emergencias, esperando a las instrucciones 
que nos den. 

 

REPARTO DE MERCANCÍA 

Intentaremos optimizar el reparto de mercancías planificando y concentrando los repartos en función 
de su urgencia por fechas y zonas y, en cualquier caso, éste se realizará habiendo acordado las entregas 
previamente con los clientes, y habiéndonos informado de las normas que cada empresa ha impuesto 
para la recepción de mercancías. Para todo lo demás se procederá al envío de las mercancías a través 
de empresas de transporte externas. 
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A nuestro repartidor se le ha hecho entrega de un frasco de gel hidroalcohólico para que después de 
cada entrega, si no tiene acceso a un lavabo, pueda realizar una correcta higiene de las manos. 
También se le hará entrega de una mascarilla FFP2 por si se lo requisieran en el punto de entrega de 
algún cliente. 

Deberá respetar las instrucciones concretas de evitar contacto físico en las entregas, no saludar con 
un apretón de manos y/o beso y mantener siempre una distancia física de mínimo dos metros. Al 
regreso del reparto de mercancías, deberán proceder a la desinfección de las manos para poder 
acceder de nuevo al interior de nuestras instalaciones. 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Preferiblemente los contactos con clientes deberían ser a través de medios a distancia (teléfono, 
correos electrónicos o videoconferencias), pero hasta el momento se pueden realizar visitas 
comerciales a clientes, siempre que sean acordadas mediante citas telefónicas u otros medios, y 
siempre manteniendo las medidas de seguridad para prevención del COVID19, es decir, uso obligatorio 
de mascarillas, distancia de al menos dos metros, evitar los saludos con contacto físico, etc. 

Deberán saber en todo momento cuáles son las medidas de seguridad que cada cliente establece para 
cumplirlas escrupulosamente en el momento de una visita física. 

 

VACACIONES Y VIAJES 

Si vas a estar o ya has disfrutado de tus vacaciones, o vas a realizar algún desplazamiento fuera de 
nuestra Comunidad autónoma, ten en cuenta que deberás cubrir a tu regreso el formulario de la Xunta 
de Galicia para notificar que has viajado a una zona de riesgo del listado que se indica en la página web 
de la Consellería de Sanidade. 

Esta comunicación deberán hacerla individualmente todas las personas que han viajado (no vale uno 
por familia) en un plazo máximo de 24 horas desde el regreso a la Comunidad Autónoma de Galicia, 
independientemente de que se presenten o no síntomas compatibles con la COVID-19. 

Aquí os dejo el enlace donde viene toda la información y desde el cual se puede cubrir el formulario. 

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs?idioma=es 

 

 

QUÉ HACER ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS  

QUEDARSE EN CASA. 

Debe restringirse la actividad fuera de casa, siguiendo las recomendaciones y normas impuestas por 
las autoridades sanitarias en cada momento. Avisar por teléfono a la empresa y no acudir al trabajo, 
la escuela o a áreas públicas. Evitar el uso del servicio de transporte público, vehículos compartidos o 
taxis. 

MANTENERSE ALEJADO DE OTRAS PERSONAS Y DE LOS ANIMALES EN CASA 

En la medida de lo posible, permanecer en una habitación específica y lejos de las demás personas de 
casa. Usar un baño aparte, de ser posible. Recuerda que, aunque seas asintomático, la carga vírica que 
tienes se sigue transmitiendo y puede contagiar a los que están a tu alrededor. 
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Mientras se esté enfermo, no manipular ni tocar a las personas, las mascotas ni a otros animales.  

 

LLAMAR ANTES DE IR AL MÉDICO 

Se recomienda no acudir a los centros de salud ante la presencia de síntomas. En su lugar llamar al 
061 o al teléfono que la Xunta de Galicia ha habilitado para COVID19: 900 400 116. Ahí nos darán todas 
las indicaciones y recomendaciones de cómo proceder. 

Si hay una cita médica concertada, llamar al centro de salud e indicar que se tienen síntomas de lo que 
podría ser COVID-19. Esto ayudará a que en el consultorio médico se tomen medidas para evitar que 
otras personas se infecten o expongan. 

 

USAR UNA MASCARILLA 

Usar una mascarilla al estar cerca de otras personas (p. ej., compartiendo una habitación o un vehículo) 
o de mascotas y antes de entrar al consultorio médico. Si no se puede usar una mascarilla (por ejemplo, 
por prescripción médica), las personas que comparten espacio con la persona afectada no deberían 
permanecer en la misma habitación, o deberían ponerse una mascarilla si entran en la misma. 

 

VIGILAR LOS SÍNTOMAS 

Buscar atención médica rápidamente si la enfermedad empeora (p. ej., si existe dificultad para 
respirar) llamando al 112, al 061, y avisar al personal del centro de llamadas que se está afectado o en 
evaluación para el COVID-19. Ponerse siempre una mascarilla antes de que llegue el servicio médico 
de emergencias. 

 

INTERRUPCIÓN DEL AISLAMIENTO EN CASA 

Los pacientes con COVID-19 confirmado deben permanecer bajo precauciones de aislamiento en la 
casa hasta que el riesgo de transmisión secundaria a otras personas se considere bajo. La decisión de 
interrumpir las precauciones de aislamiento en la casa debe tomarla el médico según cada caso en 
particular. 

 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO AL CONTACTO CON POSITIVOS POR COVID19   
Adjuntamos un protocolo que nos han enviado por correo electrónico del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de INTECTOMA, S.L. que explica muy bien el protocolo a seguir en el ámbito laboral 
ante casos confirmados, contactos estrechos, casos sospechosos, asintomáticos y trabajadores 
especialmente sensibles.  

https://drive.google.com/file/d/1bSCdd407sFsidTOP0MWSGxFuvKvhxOlZ/view?usp=sharing 

No obstante, cualquier trabajador que presente síntomas de afección respiratoria, el que haya sido 
diagnosticado como “positivo” tras el pertinente test, deberán seguir como primeras medidas las 
siguientes pautas: 
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QUEDARSE EN CASA 

Incluso en ausencia de síntomas, deben abstenerse de acudir al trabajo o a cualquier lugar público 
durante un período mínimo de 14 días debiendo estar alerta por si aparece cualquier síntoma de esta 
enfermedad, y avisar de inmediato a la empresa para que se puedan tomar las medidas oportunas 
para evitar que otras personas se infecten o expongan. 

Si en algún momento se presenta fiebre de más de 37oC o algún síntoma respiratorio, llamar al 061, a 
su médico de cabecera o al teléfono de atención telefónica para COVID-19 que habilitó la Xunta de 
Galicia 900 400 116, explicarle la situación y seguir las pautas recomendadas por los servicios de 
atención sanitaria. 

El médico de atención primaria es quién podrá emitir la baja y/o alta laboral para el personal afectado 
por COVID-19, el que esté en aislamiento preventivo y los trabajadores calificados como especialmente 
sensibles por el Médico de Trabajo del servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Aunque esta baja 
se cubrirá por enfermedad común, se considerará como una situación asimilada a accidente de trabajo 
para la prestación económica. 

 

MANTENERSE ALEJADO DE OTRAS PERSONAS Y DE LOS ANIMALES EN CASA 

Todas aquellas personas que presenten síntomas de afección respiratoria y los diagnosticados de 
COVID-19, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, deberá permanecer aislado 
de los demás habitantes de la casa, en una habitación específica y con cuarto de baño propio, a ser 
posible. Utilizar siempre mascarilla y lavarse las manos después de tocar cualquier cosa. Desinfectar 
los objetos que se utilicen de forma regular con lejía rebajada con agua, ventilar la habitación 
frecuentemente y evitar el contacto físico con las personas con las que conviva. 

Mientras se esté enfermo, no manipular ni tocar a las personas, las mascotas ni a otros animales.  

Tienes más información en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7ak2XipP4o#action=share 

 

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE INFECCIÓN EN LA EMPRESA 
Ante la presencia de síntomas compatibles con la infección respiratoria que curse con fiebre, dificultad 
para respirar, tos o malestar general se deberá informar a la dirección de la empresa de: 

x La presencia de síntomas 
x La realización de algún viaje a zonas de riesgo en los 14 días previos al inicio de los síntomas  
x El posible contacto con algún caso confirmado de COVID-19 

 

Se considerará caso sospechoso todo aquel que cumpla el criterio 1 y al menos uno de los dos 
siguientes. En caso de ser así se procederá de la siguiente forma: 

x Se proporcionará una mascarilla quirúrgica para utilizarla tapando la nariz y la boca. 
x El trabajador será aislado en una zona con acceso restringido al resto del personal 
x Se avisará a los servicios de emergencia de la presencia de un posible caso de COVID-19 y 

coordinar el posible traslado en ambulancia al centro sanitario que nos indiquen. 
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x Se identificará a las personas que hayan mantenido contacto estrecho con el trabajador 
afectado, tanto en su ámbito laboral como familiar, para informarles de la situación y 
notificárselo a los servicios sanitarios para su posterior control. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN POSITIVO EN LA EMPRESA 
En el caso de que haya un caso positivo confirmado en la empresa, deberá procederse de la siguiente 
forma: 

- La persona afectada deberá avisar a la dirección de la empresa y marcharse para casa de forma 
inmediata, si es asintomática, aislarse y seguir las instrucciones de los servicios sanitarios que 
se pondrán en contacto con ella. 

- En el momento en que los equipos de rastreo se pongan en contacto con esa persona, deberá 
informar de las personas con las que estuvo en contacto en los 4 días anteriores a que le fuera 
confirmado el posiitivo y de las circunstancias en las que se produjo ese contacto. Los 
rastreadores le confirmarán a quién consideran “contacto estrecho” y a quienes no, 
dependiendo de si se han seguido (o no) las medidas de seguridad adecuadas en cada caso.  

-  

Se entiende como “contacto estrecho” todo aquel que haya estado en 
contacto con un positivo durante más de 15 minutos o a menos de 2 metros, 
sin medidas de seguridad, o con las mismas relajadas. 

Siempre considerarán como “contacto estrecho”, por defecto, a personas 
que fuman juntas, que hayan estado en bares, restaurantes, locales de 
hostelería, salas de café de empresas, gimnasios, vestuarios y otras 
situaciones donde se haya relajado el uso de la mascarilla y/o no se haya 
podido guardar la pertinente distancia de seguridad. 

 
- Las personas que sean consideradas como “contacto estrecho” deberán abstenerse de acudir 

a su puesto de trabajo, y aislarse en su domicilio, sin contacto con otros convivientes, hasta 
que los servicios de rastreo se pongan en contacto con ellos, y deberán seguir las instrucciones 
que éstos les transmitan de forma rigurosa. 

- El resto de los compañeros que no hayan sido considerados como “contacto estrecho”, 
seguirán su actividad normalmente, observando todas las medidas de seguridad recogidas en 
este protocolo. 

 
 
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 
Emergencias 112  /  061 
Complejo hospitalario de Pontevedra (CHOP) 986 800 000 
Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez 986 856 800 
Teléfono de Información para Cidadáns (Servizo Galego de Saude) 900 400 116 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 

Quirón Prevención) Aspectos generales de Coronavirus SRAS-CoV-2  

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ministerio de Sanidad) 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/27/como-pueden-tu-y-tu-lugar-de-trabajo-protegerse-del-
nuevo-coronavirus/#0 

https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/consejos-coronavirus-espana-20200226170351-
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/infecciosas/coronavirus.html 

https://www.rtve.es/noticias/20200303/se-sabe-del-nuevo-coronavirus-china/1996067.shtml 

https://www.isglobal.org/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
(Página oficial de la Organización Mundial de la Salud) 

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs?idioma=es 
 
 
Todo el personal que acuda a trabajar deberá respetar y cumplir todas las normas de este protocolo. 
Somos conscientes de que esta es una situación muy incómoda para todos, pero ganar la batalla al 
COVID-19 tiene que ser nuestra prioridad y nuestra única misión en estos momentos. 
 
 
Gracias a todos por vuestra comprensión y colaboración. 
 


