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OBJETO Y ALCANCE 
 

Objeto: Se trata de garantizar la seguridad sanitaria del personal del IRNAS en la Fase I de la reincorporación tras el cese 

de actividad debido a la COVID19.  

 

Alcance: Esta instrucción compete a todo el personal del IRNAS y a las personas que nos visiten.  

 
Responsabilidades: Documento elaborado por dirección y gerencia. 

 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Las instrucciones que se detallan en el siguiente apartado se han elaborado a partir de las normas y recomendaciones 

recibidas de SEGE, Vigilancia de la Salud y el SPRL de Sevilla. 

  

 

 

NORMAS PARA LA FASE I DEL IRNAS 
 

Si se confirma que entramos en la Fase I el lunes 11 de mayo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Se permite la entrada del personal que tenga que hacer trabajos de laboratorio que no convenga aplazar por más tiempo y 

del necesario para adecuar el Instituto a las exigencias de la Fase II. Este personal se ha acordado en días anteriores entre 

la dirección y los responsables de grupo y servicios, por lo que entendemos que cada persona está debidamente informada. 

En caso de duda, debe dirigirse a su responsable o a dirección. 

 

El personal Ad honorem y con permiso de estancia no se incorporará antes de la Fase III. 

 

Las personas especialmente sensibles o vulnerables (Ver Anexo) no se incorporarán hasta la Fase III. Se contemplará 

específicamente las posibles razones por las que no deban incorporarse llegados a esa Fase. 

 

Se recomienda que se continúe con el teletrabajo en la medida de lo posible, así como la estancia en el IRNAS el menor 

tiempo posible. Para las tareas detalladas arriba, los grupos y servicios deben organizarse para desarrollarlas con la menor 

exposición posible de su personal, aplicando turnos de trabajo, flexibilización horaria y otras medidas que garanticen las 

condiciones sanitarias de defensa contra la COVID 19. 

 

Todo el personal que se reincorpore debe seguir las medidas de profilaxis que se detallaron en la IT enviada el lunes 4 de 

mayo. Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

Para el IRNAS y La Hampa: 

 

1. No debe acudir al IRNAS nadie que presente síntomas característicos de la COVID 19. Si los síntomas aparecen 

durante su estancia en el IRNAS, debe comunicarlo de inmediato a Dirección/Gerencia y abandonar el instituto. 

 

2. Lavarse las manos o desinfectárselas con hidrogel nada más llegar al centro. 
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3. Ponerse mascarilla. El uso de guantes es opcional y dependerá de la actividad a realizar. A la entrada del IRNAS 

se ha dispuesto una mesa con este material. A su lado hay un contenedor para desecharlo antes de salir del 

edificio. En caso de trabajos en zonas abiertas (los habituales en La Hampa), el uso de mascarilla no es 

obligatorio, ni siquiera recomendable cuando se realiza un esfuerzo intenso. 

 

4. El personal de la casa no debe usar los sistemas de registro, ni a la entrada ni a la salida.  

 

5. En cuanto al personal externo, si no trae mascarilla debe colocársela y acercarse después a recepción para su 

registro. 

 

6. No deben usarse las zonas comunes del IRNAS sin los EPIs comentados. Esto no quita que deban usarse los EPIs 

específicos que requieran las tareas de cada usuario. 

 

7. Guardar siempre la distancia de seguridad (2 m como mínimo) y no compartir espacios cerrados en los que no 

pueda mantenerse dicha distancia. Los coches se pueden compartir por un máximo de dos personas, que deben 

llevar mascarilla y mantener la mayor distancia posible entre ellas (la que no conduce debe sentarse detrás, en 

diagonal con el conductor). El uso de la mascarilla no es necesario cuando se viaje solo. 

 

8. Siempre que sea posible, se mantendrán las puertas abiertas, con el objeto de minimizar el contacto con pomos y 

tiradores. 

 

9. Se recomienda que cada grupo de trabajo extreme la higiene de las zonas, aparatos, contendores, etc., que haya 

en sus instalaciones y sean de uso compartido. Por ejemplo, en un laboratorio, un instrumento deberá 

desinfectarse con solución virucida (solución hidroalcohólica) o alcohol de 70% y papel desechable. 

después de su uso. 

 

10. Igualmente, se recomienda la limpieza y descontaminación diaria de todos los equipos de trabajo de uso habitual: 

mesas, sillas, móvil, ordenadores, teclados, ratón, mandos de máquinas, herramientas, impresoras, escáner, 

equipos de laboratorio, etc., con solución virucida (solución hidroalcohólica) o alcohol de 70% y papel 

desechable. 

 

11. Normas adicionales al uso de zonas y vehículos compartidos: 

- El comedor se ha cerrado hasta nuevo aviso y las fuentes de agua se han anulado. 

- Extremar las soluciones higiénicas al usar fotocopiadoras, ascensores y otros aparatos con teclados de uso 

compartido. 

- Los ascensores no deben usarse por más de una persona. 

- El aforo del Salón de Actos se limita a 13 asistentes más 2 ponentes, y el de la Sala de Reuniones se limita a 4 

personas.  

- Antes de visitar nuestros servicios generales, incluida la Administración, llamar por teléfono para evitar 

aglomeraciones. 

 

En cuanto a la desinfección de los vehículos del centro, junto con las llaves y la documentación se facilitará solución 

virucida y papel desechable. Deben desinfectarse todas aquellas superficies que hayan podido entrar en contacto con las 

manos, tales como volante, freno de mano, interruptores, manillas de puertas, cinturón de seguridad, asientos, 

salpicadero, etc. y aquellos lugares donde haya podido toser o respirar la persona potencialmente infectada, tanto al inicio 

como al finalizar su uso. 
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Las incidencias con el aire acondicionado que puedan darse, hay que comunicarlas de forma inmediata a nuestro Servicio 

de Mantenimiento, ya que es importante mantener una adecuada ventilación en las estancias del IRNAS. 

 

 

Se recomienda la consulta de las siguientes infografías:  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 

 

- Medidas generales a la entrada del centro de trabajo. 

- Correcto lavado de manos en los cuartos de baño. 

- Indicaciones sobre cómo ponerse y quitarse las mascarillas en los cuartos de limpieza y en los cuartos de baño y vestuarios. 

- Indicaciones sobre cómo ponerse y quitarse los guantes en los cuartos de limpieza y en los cuartos de baño y vestuarios. 

 

Igualmente, se recomienda la consulta de los Anexos 1 a V, así como del documento adjunto (Documento Técnico del 

Ministerio de Sanidad, “Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19”). 

 

 

 

ESTAS NORMAS Y RECOMENDACIONES SE IRÁN ACTUALIZANDO EN FUNCIÓN DE LAS 

INSTRUCCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL 

IRNAS Y DE LA HAMPA 

 

 
HISTÓRICO DEL DOCUMENTO 

VERSIÓN Descripción de la actualización 

06052020 Creación 
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ANEXO Personas sensibles/vulnerables 

   

 

 

TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES (TES) PARA COVID 19. 
Unidad de Vigilancia de Salud (VS) del CSIC  

¿QUIENES SON PERSONAS SENSIBLES/ 

VULNERABLES? 

¿CÓMO TRAMITARLO? 

 

CCAA MADRID 

 

RESTO DE CCAA 

 Las personas con diabetes. 

 Personas con enfermedad cardiovascular, 

incluida hipertensión      arterial. 

 Personas con enfermedad pulmonar 

crónica. 

 Personas con inmunodeficiencia. 

 Personas con cáncer en fase de tratamiento 

activo 

 Embarazadas 

 Personas mayores de 60 años  

 Otros que se vayan incluyendo conforme al 

avance del conocimiento y consenso 

expertos oficiales del Ministerio de Sanidad 

 

1- Enviar E-MAIL al Servicio de Prevención de Riesgo 

Laborales  

de su ámbito geográfico. 

2- Enviar E-MAIL a la Unidad de Vigilancia de la Salud 

y Medicina del Trabajo del CSIC    v.salud@csic.es y  

monica.ramirez@quironprevencion.com  
3- Poner en con copia del email a citaciones 

Quironprevención citación.csic@quironprevencion.com 

 

1- Enviar E-MAIL al Servicio de Prevención 

de Riesgo Laborales  

de su ámbito geográfico. 

2- Enviar E-MAIL a citaciones 

Quironprevención 

citación.csic@quironprevencion.com y a  

monica.ramirez@quironprevencion.com  
3- Poner en con copia a la Coordinación 

Médica Nacional del CSIC  

 v.salud@csic.es 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

1. Solicitud del trabajador/a: 

a. Solicitará valoración por Unidad Vigilancia de la Salud de a manera indicada en función de la Comunidad Autónoma.  

b. Aportará informes médicos actualizados de sus patologías. 

2. La Unidad de Vigilancia de la Salud 

a. Valorará el nivel de riesgo y la vulnerabilidad del trabajador frente a los mismos, y como resultado determinará la: 

 Incorporación a su puesto de trabajo. 

 Incorporación a su puesto tras adaptación del mismo.  

 Tramitación de Incapacidad Temporal al no existir posibilidad de adaptación. 

b. Emitirá informe. 

c. En caso de tener que tramitar Incapacidad Temporal aportara dicho informe a su MAP. 

Referencias: 

•Ministerio Sanidad. Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Actualización 8 abril 

de 2020, incluyendo Anexos IV, V e informe tipo de IT de pág.5 de 5: en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf   (último acceso 29-04-20) 

•Instrucción de la Gerencia asistencial de Atención Primaria sobre el procedimiento de actuación en IT frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS COV-), 

CAM, 23-03-2020. 

•Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19 de 

cara a la reincorporación del personal. 

mailto:v.salud@csic.es
mailto:monica.ramirez@quironprevencion.com
mailto:citación.csic@quironprevencion.com
mailto:citación.csic@quironprevencion.com
mailto:monica.ramirez@quironprevencion.com
mailto:v.salud@csic.es
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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ANEXO I. Medidas antes de ir al trabajo 

Medidas a adoptar, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, contempladas en el documento “Buenas 

prácticas en Centros de Trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, actualización de 11 de 

abril de 2020.  

1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el 

COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu 

Comunidad Autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a tu 

puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás. 

2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 

que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 

menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 

por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un 

espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 

enfermedad. 

3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por 

ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus 

tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes 

permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación 

asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal. 

mailto:area.prl@csic.es
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ANEXO II. Medidas en el desplazamiento al centro de trabajo 

Medidas a adoptar, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, contempladas en el documento “Buenas 

prácticas en Centros de Trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, actualización de 11 de 

abril de 2020.  

1. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 

aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el transporte individual. 

2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la distancia 

interpersonal cuando vayas caminando por la calle. 

3. Si te tienes que desplazar 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. Si en el 

coche va más de un ocupante, es recomendable el uso de mascarillas. 

4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor 

distancia posible entre los ocupantes. 

5. En los viajes en autobús, en transporte público, metro o tren guarda la distancia interpersonal con tus 

compañeros de viaje. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en transporte público. 
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ANEXO III. Recomendaciones para el personal 

Medidas a adoptar, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, contempladas en el documento “Buenas 

prácticas en Centros de Trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, actualización de 11 de 

abril de 2020.  

1. Mantén la distancia de seguridad (aproximadamente 2 metros).  

2. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  

3. Evita en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos de otras personas trabajadoras y, en caso 

de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlos. Si 

no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos usado.  

4. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo máximo posible.  

5. Tira cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables- de forma inmediata 

a las papeleras o contenedores habilitados.  

6. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente 

importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 

contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos.  

7. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a 

un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo 

para no contaminar.  

8. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

9. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros/as y superiores, extrema las precauciones tanto de 

distanciamiento social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato 

con tu médico de atención primaria o con el teléfono de atención al COVID-19 de tu Comunidad 

Autónoma.  

10. Si tienes dudas acerca de las medidas de seguridad, u observas alguna deficiencia o posible mejora, no 

dudes en dirigirte al responsable en materia de riesgos laborales o al delegado de prevención. 

11. El personal del ICU deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas en el ICU, 

atendiendo al artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Obligaciones del personal en 

materia de prevención de riesgos, que dice lo siguiente:  

“Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 

conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.” 
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ANEXO IV. Para no llevar el virus a casa 

Fuera de casa: 

1. Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien las manos con agua y jabón 

2. La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes 

3. Evita tocarte ojos, boca o nariz 

4. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros. 

5. Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies que más se tocan. 

Al llegar a casa: 

1. Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta 

2. Lávate las manos con agua y jabón. 

3. Separa los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y déjalos en una caja cerca de la puerta. 

4. Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas), usa pañuelos desechables o solución 

alcohólica o agua y jabón. 

5. Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera continuada, separa en una bolsa la 

ropa que hayas usado sin sacudirla. Ciérrala y no la saques hasta volver a salir o hasta lavarla con agua 

caliente. Sécala bien. Lávate bien las manos antes de manipularla. 

6. Los/as trabajadores/as deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene en 

el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo. 

 

mailto:area.prl@csic.es


 

 

 

 

 area.prl@csic.es    Página 28 de 30 

 

SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA 

DE RECURSOS HUMANOS  

ÁREA DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

ANEXO V. Consideraciones a tener en cuenta sobre los EPI y otras 

mascarillas 

 Guantes:  

La medida de protección principal recomendada por la Organización Mundial de la Salud es el lavado frecuente 

de las manos con agua y jabón o solución a base de alcohol. Con respecto al uso de guantes desechables 

su criterio es que «Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de COVID-19 que 

usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, 

la contaminación pasa del guante a la cara y puede causar la infección».  

A tener en cuenta: 

o Antes de ponerse los guantes lavarse las manos. 

o Tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, pulseras…sin cremas ni esmaltes. 

o No tocarse la cara con los guantes puestos. 

o Cómo quitarse los guantes: 

1. Con una mano extendida, usamos la otra mano para dar un pellizco en la parte inferior de la 

palma, para atrapar el guante y separarlo levemente, sin soltarlo. 

2. Se introduce el dedo corazón de la mano que sujeta el pellizco en esa parte estirada y se saca por 

el otro lado, lo que permitirá tirar del resto del guante y retirarlo. 

3. Se hace una bola con ese guante retirado dentro de la mano protegida todavía con el guante, que 

lo guardará con el puño cerrado. Con una mano libre y limpia, toca retirar ese segundo guante. 

4. Introducir con cuidado el dedo índice de la mano desnuda por la parte final del guante, dar la 

vuelta al dedo y girar esa parte del guante, arrastrándolo hacia el exterior y retirarlo de la mano. 

5. En este punto le habremos dado la vuelta al guante, por lo que mostrará su cara interna, es decir: 

la que no está contaminada; de esa manera se puede coger sin problema y tirarlo a la basura. 

 

 Mascarillas: 

A tener en cuenta: 

o Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. 

o Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución 

hidroalcohólica o con agua y jabón. 

o Haz un uso correcto para no generar más riesgo: 

1. Lávate las manos antes de ponértela. 

2. Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. 

3. Evita tocar la mascarilla mientras la lleves puesta. 

4. Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilices la mascarilla a no ser que se indique 

que son reutilizables. 

5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera); deséchela 

inmediatamente en un recipiente cerrado (asegúrese de tenerlo localizado antes de proceder a 

retirar la mascarilla); por último: lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
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agua y jabón.  Se recomienda que el ICU se provea de este tipo de recipiente en la medida de lo 

posible. 

6. Recuerde no usar una misma mascarilla durante más de 4 horas seguidas; ante tal previsión 

deberá de solicitar más unidades. 

7. Seguir todas las instrucciones del fabricante. 
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La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir 

la transmisión de microorganismos incluido el coronavirus 2019, 

debido a su envoltura lipídica que es desactivada con las sustancias 

surfactantes de los jabones. 

No hace falta utilizar jabones desinfectantes, el jabón corriente de 

manos, sea sólido o líquido es suficiente. Lo importante es la duración 

de la fricción, debe ser como mínimo 40-60 segundos. 

Otra opción es usar solución hidroalcohólica, pero si las manos están 

sucias no va a ser efectiva, por lo que se recomienda el lavado con 

agua y jabón. 

En el siguiente enlace se indican los pasos necesarios para una 

correcta higiene de manos: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg 

1. Asegurarse que las habitaciones de la casa estén bien ventiladas 

(5 minutos al día como mínimo). 

2. Realice una limpieza diaria, utilice agua y jabón para las 

superficies de contacto frecuente. La limpieza elimina gérmenes, 

suciedad e impurezas, es importante que haya una buena limpieza 

antes de proceder, en su caso, a una desinfección 

3. Realice la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más 

sucias y de las zonas más altas de las habitaciones a las zonas 

más bajas. 

4. Las zonas de especial interés en la casa son el baño y la cocina. 

Las superficies donde se debe prestar más atención son las que se 

tocan con frecuencia: pomos y manecillas de puertas, armarios, 

ventanas, cajones; barandillas, pasamanos, interruptores, 

botones, teléfono, telefonillo, mandos a distancia, superficies que 
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se tocan de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros muebles, 

grifos de agua, utensilios de cocina, etc. 

5. En primer lugar, es necesario la limpieza, de lo contrario la 

desinfección no es efectiva. Posteriormente, desinfecte las 

superficies, principalmente las de contacto frecuente y el baño. 

Para este paso se recomienda usar lejía, también puede usar 

productos desinfectantes con actividad virucida que se encuentran 

en el mercado (ver lista de productos virucidas publicada por el 

Ministerio de Sanidad). No mezcle productos, puede ser perjudicial 

para su salud. 

6.	� Si utiliza lejía como desinfectante, debe diluirla como sigue: 

mezcle 20 ml de lejía con 980 ml de agua (obteniendo un litro), o 

su equivalente, por ejemplo: 10 ml de lejía con 490 ml de agua 

(obteniendo 500ml). Debe utilizarse en el mismo día de la 

preparación Si utiliza un desinfectante comercial respete las 

indicaciones de la etiqueta 

7. Utilice guantes y ropa destinada a limpieza. Utilice un paño distinto 

para desinfectar. Al terminar lave bien los materiales usados y 

déjelos secar bien. Lávese bien las manos con agua y jabón al 

terminar. 

8. Lavado de ropa: en general se recomienda no sacudir la ropa, 

utilice el programa adecuado al tejido. Si la ropa está muy sucia, 

de preferencia con agua caliente cuando sea posible. 

9. Desinfecte o lave los estropajos de la cocina frecuentemente, ya 

que pueden acumular gérmenes. Sumergirlo en agua con unas 

gotas de lejía durante 10 minutos, aclararlos y dejarlos secar bien, 

ha demostrado ser eficaz para mantenerlos limpios. 

1. La persona que realice la limpieza diaria tendrá que realizarla con 

guantes de un solo uso. 
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2. Asegurarse que las zonas comunes cerradas se encuentran bien 

ventiladas (5 – 10 minutos al día como mínimo). 

3. Limpie diariamente, primeramente, con agua y jabón. En las 

superficies se hará prestando una mayor atención a zonas de 

recepción y todas aquellas superficies que se tocan con mayor 

frecuencia. 

4. Además se recomienda utilizar desinfectantes (ver puntos 2.5 y 

2.6), en barandillas, pulsadores, pomos, manecillas de puertas, 

telefonillos, cajetines para el correo etc. Si es posible, esta 

actividad se realizará frecuentemente en función del tránsito de la 

zona   

 Una  vez  finalizada  la  limpieza,  quitarse  los  guantes,  tirándolos  a  la  

basura.  Posteriormente  se  debe  realizar  una  completa  higiene  de  

manos,  con  agua  y  jabón,  al  menos  40-60  segundos. 

Los objetos de uso personal como gafas, móviles, teclados, ratón, 

tarjetas, carteras, bolsos, etc. se limpiarán con frecuencia con los 

productos indicados por cada fabricante. 

Para desinfectarlos, cuando el material lo permita, use un paño limpio 

con solución hidroalcohólica. En su defecto, puede usar alcohol 

común (concentración de 96%) diluido de la siguiente manera: 

mezcle 70 ml de alcohol con 30 ml de agua. No hace falta aclarar. 

Deberá tenerse en cuenta que los vehículos privados también pueden 

ser fuente de contaminación, por lo que se deberá extremar las 

medidas de limpieza. 
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Limpie con frecuencia todas las superficies que se tocan 

regularmente: volante, freno de mano, manijas de puertas, cinturón 

de seguridad, asientos, control de equipo de sonido, calefacción etc. 

Se recomienda usar lejía diluida (ver punto 2.6) donde se pueda usar 

o en su defecto alcohol (ver punto 3). 

Disponga de papel de un solo uso en el coche y un recipiente para 

tirarlos. Tenga en el coche productos de higiene de manos 

1. Estos lugares son supermercados, farmacias, centros de trabajo 

etc. 

2. La limpieza y desinfección de lugares de pública concurrencia se 

hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección 

del lugar a tratar, extremándose las medidas de higiene y 

reforzando el conjunto de puntos críticos establecido en el 

sistema que se tenga implementado. 

3. En el caso de que para la desinfección se utilicen productos 

virucidas cuya aplicación requiera de personal profesional 

especializado (ver lista de productos virucidas autorizados), las 

empresas que realizan estos tratamientos deberán ser empresas 

de servicios que estén expresamente registradas para ello en el 

Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de las 

Comunidades Autónomas. 

1. Consultar el Documento Manejo domiciliario de casos:
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas 

Actual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-

19.pdf 

2. La persona que realice la limpieza diaria tendrá que realizarla con 

guantes de un solo uso y mascarilla (si está disponible). 

3. Asegurarse que las habitaciones de la casa estén bien ventiladas 

(5 – 10 minutos al día como mínimo). 

4. Limpie diariamente primeramente con agua y jabón las superficies 

de contacto frecuente. 

5. Además, utilizara desinfectantes (ver puntos 2.5 y 2.6), limpiando 

los pomos de las puertas, superficies del baño, mesitas de noche, 

mandos a distancia, interruptores, los grifos del baño y cocina, los 

inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas. 

6. La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de 

entrada hacia la misma. 

7. Una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes y, en su caso, 

la mascarilla depositándolos en una bolsa que se cerrará 

adecuadamente y se desechará con el resto de los residuos 

domésticos. Posteriormente se debe realizar una completa higiene 

de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 

8. El lavado de vajilla, cubiertos, y otros utensilios de cocina se hará 

con agua caliente y jabón. 

9. El lavado de ropa se hará con un detergente de ropa normal. 

Ponga el programa con temperatura, al menos de 60º. 
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1. 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. 

2. 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 cerrara 

adecuadamente antes de salir de la habitación. 

3. 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. 

4. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos 

5. 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. 
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