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INTRODUCCIÓN
Con el presente protocolo se pretende ofrecer a todos los trabajadores del CONCELLO
DE BURELA criterios de actuación que ayuden a prevenir el contagio del coronavirus o
a identificar sus síntomas.
El presente protocolo formaliza el conjunto de iniciativas puestas en marcha desde el
Concello, para ajustarlas a las posibles necesidades de nuestros trabajadores y
actividades, tomando como referencia las informaciones facilitadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad.
Con este protocolo pretendemos establecer las bases para la gestión ante posibles
escenarios de contagio en centros de trabajo y apuntar recomendaciones y medidas
de actuación que pueden prevenir contingencias.
La difusión de este documento es de carácter interno, se facilitará a todos los
trabajadores para garantizar la transparencia y una comunicación eficaz de
indicaciones.

SOBRE EL CORONAVIRUS
La enfermedad COVID-19
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de
etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de
marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos
graves.
El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. El 7 de enero de
2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo
tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado
SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12
de enero. El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial.
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y
en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y
murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden
transmitirse de los animales a los humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano
(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con
patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome
Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).
Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más probable
de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 es de origen animal. El modo en el
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que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos es
desconocido. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o sus
secreciones.
La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros
coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por
contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse
a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas
secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos (13). El SARSCoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngea, incluyendo la saliva (14).
La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero
inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente cuando se
mantiene a 21-23 ºC y con 40% de humedad relativa.
El periodo de incubación mediano es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. El 97,5%
de los casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días tras la exposición. El tiempo
medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando
la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica.
Los síntomas más comunes de esta nueva enfermedad son:
 Fiebre
 Tos
 Dificultad respiratoria
Por el momento, no hay vacuna ni un tratamiento específico para la enfermedad
causada por este nuevo coronavirus. No obstante, muchos de los síntomas pueden ser
tratados y, por lo tanto, el tratamiento y cuidado de las personas infectadas puede
resultar altamente efectivo.

RECOMENDACIONES DE SALUD E HIGIENE
Deben reforzarse las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y
frente a cualquier escenario de exposición. Se recomienda:
 Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.
 Evitar el uso de lentillas. Si deben seguir usándose, antes de ponerlas y quitarlas
se procederá al lavado de manos como se especifica más adelante.
 Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en caso de resultar contaminados.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su
transmisión.
 Evitar los saludos con contacto físico (dar la mano, abrazos o besos).
 Evitar prestar objetos de uso personal como el teléfono móvil y otros dispositivos
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u objetos/materiales de oficina de uso individual (lápices, bolígrafos,
auriculares…)
 En el ámbito doméstico, se recomienda ventilar la casa, habitaciones y
espacio scomunes. Limpiar con frecuencia las superficies y objetos de uso
común con productos de limpieza que contengan lejía (ropa, vajilla,
encimeras, baño, pomos, teléfonos).

Lavado de manos
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
SIEMPRE se deben lavar las manos:
 Tras estornudar, toser o sonarse la nariz
 Después del contacto con alguien que estornuda o tose
 Después de utilizar el baño, el transporte público o tocar superficies sucias
 Antes de comer
Ver anexos I y II del presente protocolo.

Etiqueta respiratoria
 Debes cubrirte la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y tirarlo en un contenedor de basura con tapa y pedal.
 Si no tienes pañuelo de papel, debes toser o estornudar sobre tu brazo, en el
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
 Si sufres un acceso de tos inesperado y te cubres accidentalmente con la
mano, evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca.
 Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.
 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol,
protege de igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con
secreciones respiratorias y objetos o materiales que puedan estar
contaminados.

Autodetección de síntomas
Observa tu propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los
siguientes síntomas:
 Fiebre
 Tos
 Sensación de fiebre
 Dificultad respiratoria, sensación de falta de aire
 Pérdida de olfato o gusto
Si desarrollas los síntomas indicados o algún conviviente presenta los síntomas
indicados:
 Permanece en tu residencia habitual y evita contacto con otras personas
manteniendo una distancia superior a 2 metros.
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 Contacta telefónicamente con el teléfono de información de la Xunta: 900 400
116 o con tu centro de salud y sigue las instrucciones y protocolos de actuación
que te comuniquen.
 Para dudas e información general, consulta los teléfonos disponibles en
mscbs.gob.es
Informa lo antes posible a tu responsable en el Concello para que se adopten las
medidas necesarias.

Trabajadores/as especialmente vulnerables
Si perteneces a alguno de los siguientes colectivos:
 personal con diabetes
 personal con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
 personal con enfermedad pulmonar crónica
 personal con inmunodeficiencia
 personal con cáncer en fase de tratamiento activo
 trabajadora embarazada
 personal mayor de 60 años
Informa inmediatamente a la empresa para que puedan valorar tu estado y
determinar si es necesaria la adopción de medidas adicionales.

Uso de mascarillas
 El uso de mascarillas en población general puede servir como un medio de
control de la fuente de infección al reducir la propagación en la comunidad
ya que se reduce la excreción de gotas respiratorias de individuos infectados
que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos.
 Es obligatorio el uso de mascarilla en cualquier espacio municipal al aire libre o
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no
sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos
dos metros.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE
SITUACIONES ESPECÍFICAS
Implantación de teletrabajo
En todos los puestos en los que sea viable recurrir al teletrabajo, se implantará esta
opción conforme a las pautas establecidas por el Concello con el fin de reducir el
número de personas presentes en los centros de la empresa.

Desplazamientos al trabajo
Siempre que se pueda, priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en
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esta situación el transporte individual.
Si se va al trabajo andando, guardar la distancia interpersonal cuando se vaya
caminando por la calle.
Si hay que desplazarse en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y
evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor
distancia posible entre los ocupantes (ubicándose en diagonal o zigzag). En caso de
viajar en la misma fila, ambos ocupantes deberán utilizar una mascarilla quirúrgica.

En los viajes en transporte público, guardar la distancia interpersonal con los
compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará
porque se respete la distancia interpersonal. Es obligatorio usar una mascarilla si se va
en transporte público.

Acceso a las instalaciones del Concello
El acceso de los trabajadores a los centros de trabajo se realizará de forma
escalonada con el fin de evitar aglomeraciones en las horas de entrada y salida.
Es obligatorio el uso de mascarillas en las instalaciones municipales de uso público (al
aire libre o cerradas) o de atención al público. Se denegará el acceso a dichos
espacios a ciudadanos y usuarios que no utilicen mascarilla (preferentemente
higiénica o quirúrgica).

Atención al público
En las dependencias municipales abiertas al público se atenderá a las siguientes
consideraciones:
 El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia
interpersonal.
 Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las
entradas.
 Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia
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interpersonal.
 Cuando no sea posible mantener 2 metros de distancia interpersonal, los
ciudadanos deberán utilizar obligatoriamente mascarilla (higiénica o
quirúrgica, preferentemente).
 Los trabajadores deberán utilizar equipos de protección individual cuando no
pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia social.
Por otra parte, se solicitará la colaboración de los usuarios y usuarias de las diferentes
dependencias e instalaciones del Concello, pidiéndoles que:
 Respeten las distancias de seguridad (nunca menos de 2 metros), evitando
crear aglomeraciones.
 Si se detecta la presencia de una persona que presenta síntomas, se le
solicitará que no interactúe con otras personas presentes en el centro, que
abandone el mismo y se dirija a su domicilio y que contacte inmediatamente
con el teléfono facilitado por la Xunta (900 400 116) o con su centro de salud.

Ayuda a domicilio
Colaboración de la persona usuaria o su familia
La persona trabajadora debe conocer a diario si la persona usuaria presenta síntomas
o no. Para ello, debe solicitarle a ella o a su familia que comunique lo antes posible esa
situación, de forma que la persona trabajadora pueda saber antes de acudir al
domicilio en qué escenario tiene que desarrollar su actividad y tomar las medidas
preventivas correspondientes.
Habrá circunstancias en que la comunicación no pueda hacerse previo a la llegada
al domicilio, por lo que se conocerá el escenario a la llegada al mismo. Posibles
escenarios:
Escenario A: Domicilio en el que no hay casos de COVID-19
Escenario B: Domicilio en el que hay casos posibles, probables o confirmados de
COVID-19:
 Sin criterios de ingreso hospitalario
 Que han precisado hospitalización y tras alta
seguimiento y medidas de aislamiento en domicilio

hospitalaria

requieren

En cualquier escenario:
 En las tareas domésticas mantener una distancia de 2 metros con la persona
usuaria o con otras personas que vivan en la casa.
 En las tareas de cuidados de la persona usuaria no siempre podrá mantenerse
esa distancia, en tareas como aseo, higiene, movilización, etc. En estos casos
mantener la mayor distancia posible y utilizar mascarilla.
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 Si la persona usuaria tiene síntomas respiratorios solicitarle el uso de una
mascarilla quirúrgica.
 No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto
físico.
 Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a un metro, el
usuario llevará una mascarilla quirúrgica.
 Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a
entrar en contacto con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se
lavarán las manos inmediatamente después.
 Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una
bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación,
preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación
para el reciclaje.
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en
una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación,
donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.
 La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura
(BOLSA 3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se
cerrará adecuadamente.
 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con
agua y jabón, al menos 40-60 segundos
 La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la
entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en los
contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones
separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el
entorno.
Si el escenario es del tipo B, además de las anteriores, se deberá:
 Utilizar los EPI definidos para dicha situación o los recomendados por el
Ministerio de Sanidad, «Manejo domiciliario COVID-19». Algunos de los EPI que
podría ser necesario usar son bata, mascarillas FFP2, gafas o pantalla
protectora, guantes desechables, etc.
 Uso de mascarilla quirúrgica por parte de la persona usuaria.
 Utilizar productos desinfectantes como lejía diluida o etanol de 95º para la
limpieza domiciliaria
 Lavar la ropa de trabajo a diario en agua caliente entre 60 y 90º
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Uso de equipos de trabajo compartidos
Siempre que sea posible, se realizará un uso individualizado de herramientas y otros
equipos de trabajo debiendo desinfectarse tras su utilización.
Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un solo trabajador,
se desinfectarán entre usos.

Uso de los vehículos municipales
En todos los vehículos municipales se dispondrá de alcohol o desinfectante de amplio
espectro y pañuelos o bayetas desechables.
Al inicio y finalización de la jornada laboral se limpiará el volante, pomo de la palanca
de cambios, salpicadero, ventanillas, tiradores de puertas y todas aquellas zonas
susceptibles de contacto.

Uso de espacios de descanso, office…
Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (salas de descanso, office,
etc.) para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo
momento. Si es posible, se asignarán sitios para comer y cada trabajador deberá
desinfectar su zona de uso a finalizar.
Los trabajadores llevarán a cabo la desinfección y lavado de manos antes del acceso
a salas de descanso, office, etc.
Los trabajadores traerán su comida, vasos, platos y cubiertos de casa.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONAL
QUE PRESENTE SÍNTOMAS
Estas medidas se aplicarán a todas aquellas personas que muestren SÍNTOMAS durante
la jornada laboral.
Los síntomas más comunes incluyen fiebre (más de 37°), tos seca, y sensación de falta
de aire. En algunos de los casos también puede haber síntomas digestivos como
diarrea y dolor abdominal.
Se debe valorar si el trabajador presenta CRITERIO CLÍNICO, es decir, SI PRESENTA
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER
GRAVEDAD, SI TIENE FIEBRE, TOS SECA, DIFICULTAD RESPIRATORIA.
A partir de lo anterior, se considerará CASO de probable INVESTIGACIÓN y se
procederá a realizar los siguientes pasos:
 Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica y, por indicación de su superior
jerárquico, la persona abandonará su puesto de trabajo y se dirigirá a su
domicilio, evitando el contacto con otras personas trabajadoras del centro. Se
informará a los Delegados de Prevención.
 En caso de personal de una empresa subcontrata, se informará a los
responsables de la empresa afectada y al responsable de la empresa
contratista, que deberá ponerlo en conocimiento del resto de empresas
intervinientes, de haberlas, y de la representación legal de los trabajadores. En
ambos casos la persona trabajadora se pondrá en contacto con las
Autoridades Sanitarias.
 La persona trabajadora seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y
mantendrá informada a la empresa.

Limpieza y desinfección

Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido
estar en contacto el caso en posible investigación. Dado que estos virus se inactivan
tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el público en general, se
recomienda utilizar lejía diluida en agua y preparada recientemente, en proporciones
adecuadas según las instrucciones que establezcan las autoridades sanitarias. El
personal de limpieza que realice la misma, usará las prendas de protección individual
necesarias en cada situación.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
CONFIRMADOS O EN SOSPECHA

ANTE

CASOS

Declaración de un caso confirmado o sospechoso
Cuando se conozca la existencia de un caso:
 confirmado de infección, mediante análisis específico
 sospechoso de padecerla, esto es una persona que manifieste:
o

fiebre superior a 37º

o

síntomas respiratorios del tipo de tos, dificultad respiratoria

o

pérdida de olfato y/o gusto

Los casos confirmados serán controlados por el Servicio Público de Salud (SPS) y los
casos sospechosos o probables, deben aislarse en su domicilio y contactar
telefónicamente con el Servicio Público de Salud, en los teléfonos habilitados por las
comunidades autónomas (anexo VI del presente protocolo) o con su centro de salud,
para informar de su estado y que quedarán en cuarentena en su domicilio, en espera
de la realización de pruebas confirmatorias, según los protocolos establecidos por el
Servicio Público de Salud.

Contactos estrechos con estos casos confirmados, probables
o sospechosos
Se debe informar de la existencia de unos de estos casos a las personas que hayan
estado en el mismo lugar que el caso confirmado mientras el caso presentaba
síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos, manteniendo
la confidencialidad de los datos personales del caso confirmado.
Contactos esporádicos, cruzarse por el pasillo o trabajar en otras estancias de la
empresa, no es motivo de alarma.
Se deben realizar tareas de limpieza de las superficies del puesto de trabajo con
productos de limpieza con desinfectantes o lejía comercial diluida en agua, de todas
las superficies de la sala donde trabaja el caso confirmado, mesas, teléfonos,
grapadoras, ordenadores, mesas, sillas, puertas, pomos de puertas y ventanas, etc.
La dirección de la delegación a la que pertenezca el trabajador debe comunicar al
Servicio de Prevención Propio Mancomunado la existencia de estos contactos
próximos, facilitando todos los datos de contacto de que disponga.
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LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO
La limpieza de todas las superficies y espacios debe considerarse como una de las
principales medidas preventivas para evitar la expansión del coronavirus COVID-19. En
atención a ello, el CONCELLO DE BURELA se ha establecido una política de limpieza
específica de nuestros centros de trabajo.
Todos los centros y dependencias que se encuentren en uso se limpiarán, como
mínimo, una vez al día, preferiblemente, al finalizar la jornada laboral. Se hará especial
hincapié en la limpieza de los siguientes espacios:
Zonas de atención al público: con especial incidencia en las mamparas de
separación si las hubiese.
Salas de espera.
Salas de reuniones.
Baños.
De igual modo, se reforzará la limpieza de las superficies de manipulación frecuente,
tales como:
Barandillas.
Pomos.
Teclados y ratones de ordenador.
Mesas.
Interruptores
Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes de uso por el público en general, por tanto, para la limpieza de los
espacios mencionados anteriormente y de todas las superficies en las que sea posible,
se empleará lejía o una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de
cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada
recientemente).
En las superficies donde no sea posible el uso de lejía diluida, se emplearán
detergentes y desinfectantes autorizados para tal fin (con efecto virucida) y la limpieza
se realizará, preferentemente, con material textil desechable.
Las superficies deben quedar secas.
La limpieza general se hará siempre en húmedo.
El material utilizado que sea desechable se retirará diariamente.
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Limpieza de espacios ocupados por un caso confirmado o
sospechoso
Los trabajadores que realicen la limpieza y desinfección de estos espacios deben
emplear máscara quirúrgica (no tocarla mientras se usa), gafas, bata y guantes
desechables.
Antes de comenzar a limpiar se ventilará bien la estancia
Para la desinfección:
 Se empleará una disolución de lejía comercial que sea apta para la
desinfección de aguas (20 ml de lejía en 1 l de agua). La mezcla se preparará
justo antes de usarla, en agua a menos de 50ºC y se dejará actuar la
disolución, por lo menos, 10 minutos. Se puede usar también una solución
desinfectante de uso doméstico con eficacia probada ante virus
 Se utilizarán paños desechables, rollo de papel o cabezales de mopa
desechables y después se echarán a la basura en doble bolsa.
 Los objetos que no se pueden limpiar con soluciones desinfectantes se pueden
limpiar con vapor (por ejemplo muebles tapizados)
Limpieza de piezas de ropa que estuvieran en contacto directo con personas
afectadas:
 Se meterá toda la ropa que precise lavarse en una bolsa que se introducirá, a
su vez, en otra bolsa limpia
 Al retirar la ropa de la bolsa no la sacuda e introdúzcala inmediatamente en la
lavadora. Hágalo con cuidado y a ser posible vacíe la bolsa dentro. Lave las
manos y ponga en marcha la lavadora. Use un programa de agua caliente
(por encima de 60ºC), sino use la temperatura más alta que pueda emplear
según la prenda
 Lave esta ropa separada de otra
Objetos que se pueden sumergir en agua:
 Se lavarán con agua caliente y detergente.
 Se puede usar un lavavajillas con un programa > 50ºC. En este caso se puede
mezclar con otros utensilios no afectados por la persona enferma.
 El cubo de la basura que se use para la limpieza, tendrá tapa y pedal de
apertura y proveído de una bolsa con cierre hermético.
Cuando finalice la limpieza, retire los guantes, la bata y máscara, en este orden y
deséchelas en una bolsa de la basura con cierre hermético (bolsa 1) que cerrará inmediatamente. Lave las manos correctamente. Cuando vaya retirar la basura meterá
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esta primera bolsa en otra limpia (bolsa 2), también con cierre hermético.
Inmediatamente después de retirar la basura, lave las manos de nuevo.
No arrastre por el suelo las bolsas de la basura o de la ropa.
La basura que se genere en la limpieza se eliminará en los contenedores habituales de
la basura, es decir, los de restos generales, evite los específicos de vidrio, papel y
envases. Procure eliminar todos los residuos juntos y de una sola vez

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por
pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto
de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
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ANEXOS
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ANEXO I: LAVADO DE MANOS
Se ubicará este cartel en todos los baños
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ANEXO II: DESINFECCIÓN DE MANOS
Se ubicará este cartel en todas las zonas donde se disponga de dispensadores de gel
desinfectante.
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ANEXO III: USO DE LAS MASCARILLAS
 La mascarilla debe estar SIEMPRE en su posición correcta. No se retira para
hablar, toser, etc.
 La mascarilla debe cubrir NARIZ Y BOCA siempre.
 La mascarilla NO SE TOCA y nunca se deben meter los dedos por dentro.
 La mascarilla tiene que ser usada SIEMPRE DEL MISMO LADO.
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ANEXO IV: USO DE GUANTES
CONDICIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS GUANTES
 Tener las manos limpias, secas y sin cremas.
 Mantener las uñas cortas y sin esmalte.
 No trabajar con anillos, relojes, etc.: pueden romper los guantes, obstaculizar
una buena limpieza, fijar a la piel las partículas que se desprendan del guante y
favorecer la retención de material potencialmente infeccioso.
Es importante recordar que, aunque se hayan utilizado guantes, es necesario lavarse
las manos antes y después de su uso.
RETIRADA DE GUANTES (FUENTE: OSALAN)

