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• Objeto: detallar medidas específicas de actuación para mitigar los

efectos ante la posible afectación del COVID-19 en los trabajadores de

protección contra incendios. así como asegurar el servicio de manera

segura a sus clientes

• Alcance: trabajos que realizan los trabajadores de protección contra

incendios en instalaciones propias y de los clientes

1 y 2. Objeto y Alcance
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3. Medidas preventivas

• Medidas de higiene personal: 

Lavarse las manos de manera habitual con agua y jabón/ gel hidroalcohólico durante al 
menos 40 segundos

Taparse con el antebrazo la boca y la nariz al toser o estornudar

No tocarse la cara, ojos, boca o nariz

Uso de pañuelos de papel una sola vez y posteriormente tirarlos a la papelera que a ser 
posible estará provista de tapa y pedal

• Se eliminará el contacto físico en los saludos diarios: ni apretones de manos ni besos

• Se mantendrá una superficie libre de seguridad de 2m2 por trabajador

• Uso de mascarilla y guantes desechables. Se entregarán dos mascarillas y un par de guantes al
día a cada trabajador que acuda a la oficina
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3. Medidas preventivas

• Se prohíben los viajes entre delegaciones. Las reuniones deben realizarse de manera telemática.
Solo se podrán realizar presencialmente en casos excepcionales y previa autorización por parte
del responsable

• Deben reducirse las reuniones presenciales con los clientes a las estrictamente necesarias. Se
recomienda realizarlas de manera telefónica o telemática

• Se suspenden las visitas de cualquier persona ajena a la compañía (proveedores
fundamentalmente) salvo para desarrollar trabajos indispensables en lo misma. El resto de
gestiones se harán vía telefónica u online

• Organización de la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el
acceso y en los transportes públicos

• Sustitución del fichaje por huella por fichaje telemático

• Todas aquellas personas que dispongan de ordenador portátil deberán llevárselo todos los días a
casa con el cargador

• La empresa proporcionará ordenadores portátiles a todos aquellos que se considere necesario,
según plazo de entrega
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3. Medidas preventivas

• Se favorecerá el teletrabajo siempre que sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de 
adaptación resulte proporcionado

• En caso de ser autorizadas, las reuniones presenciales sólo se realizarán en espacios abiertos
donde se pueda mantener las distancias de seguridad entre personas marcadas por el Ministerio

• El personal vulnerable por padecer afecciones médicas anteriores (Por ejemplo, hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
o inmunodepresión) deberá realizar teletrabajo siempre que sea posible. En caso de no poder
teletrabajar se deberá consultar con su médico

• Prohibición de rellenar botellas de agua en los dispensadores existentes. Deben utilizarse vasos de 
plástico

• Ventilación frecuente de las instalaciones

• Clausura del comedor

• Cualquier transporte de material que llegue al almacén, entrará con el vehículo hasta el almacén 
y el conductor deberá salir a la zona de parking y esperará en esa zona hasta que se descargue la 
mercancía en el almacén
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4. Medidas preventivas adicionales para personal de Mantenimiento/Obra/Fabricación

• Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de gripe. Debe mantenerse

una distancia de seguridad de al menos 2m y una superficie libre de 2m2

• Se extremará las medidas de higiene personal:

Las uñas deben llevarse 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, pudiéndose ayudar de un gorro de
quirófano
Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar fijadas con cinta adhesiva
desde el puente de la gafa a la frente
Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en caso de resultar contaminado

• Uso de guantes desechables debajo de los guantes de seguridad. Se entregarán dos pares por

trabajador al día

• Se recomienda el uso de protección ocular en aquellos casos donde exista riesgo por
salpicadura
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• No se compartirán equipos de protección individual

• Se evitará en la medida de lo posible compartir herramientas de mano, móviles, vehículos etc. En
caso necesario, antes de cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros
o zonas de contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía diluida
en agua

• A la salida de la obra el trabajador deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad,
quitarse la mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes

• Se permite compartir vehículo de trabajo con la condición de un trabajar por fila de asientos, en
diagonal. En furgonetas, furgones y vehículos derivados de turismo que dispongan de una única
fila de asientos porque destinan el espacio restante a materiales y herramientas necesarias
para la realización de los trabajos se permiten dos trabajadores en cabina. En ambos casos se
deberá hacer uso de mascarilla y guantes desechables

• Se prestará especial atención a la limpieza de los vehículos de transporte

• Se realizará una planificación diaria de los trabajos, evitando cuando sea viable, la coincidencia
de diferentes equipos de trabajo en una misma ubicación

4. Medidas preventivas adicionales para personal de Mantenimiento/Obra/Fabricación
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4. Medidas preventivas adicionales para personal de Mantenimiento/Obra/Fabricación

• Se mantendrá la plantilla del equipo de trabajo lo más estable posible, evitando en todo lo
posible las rotaciones de personal en obra

• Instalación de carteles informativos sobre el COVID-19 enviados por la empresa

Carteles “información general sobre el Coronavirus”
Cartel desinfección de manos. (incluir en todos los cuartos de baño y lavabos)
Cartel de obligación de notificación a la empresa ante posibles síntomas o familiares /
conocidos con probable contagio o caso confirmado

• Información al personal propio y subcontratas de las medidas de prevención que deban seguir

• Los responsables de cada subcontrata en obra se encargarán de observar que sus
trabajadores cumplen con las medidas preventivas y comunicaran a la dirección de la empresa si
alguno de sus trabajadores ha presentado síntomas
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5. Medidas preventivas adicionales para situaciones de exposición de riesgo

Definición de exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un
contacto estrecho con un caso posible, probable, o confirmado de infección por COVID-19

Por ejemplo atención a emergencias en edificios y espacios sanitarios

• El instalador/mantenedor debe estar preparado y protegido con mascarilla FFPII, guantes de
nitrilo, mono - a ser posible de usar y tirar- gafas de protección y pantalla de protección

• Antes de entrar a la zona de exposición se desinfectará tanto el operario como las herramientas
que se vayan a utilizar

• Se emplearán los detergentes y desinfectantes según recomendaciones anteriores (con efecto
viricida) y se utilizará material textil desechable

• Una vez finalizado el trabajo y fuera de la zona de exposición el instalador /mantenedor se
desinfectará y se quitará los EPIS DESECHABLES, siguiendo la secuencia adecuada y los tirará en
cubos dotados de tapas de apertura automática
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6. Limpieza y Desinfección

• El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización del trabajo y utilizará
el equipo de protección individual

• Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios

• Refuerzo del personal de limpieza para incrementar la desinfección de las instalaciones

• Se facilitará el trabajo al personal de limpieza cuando se abandone el puesto, despejando

la mesa lo máximo posible

• La limpieza de superficies, mobiliario no metálico y exterior de contenedores de residuos deberá
limpiarse con lejía (1000 ppm de cloro activo. Dilución 1:50 de lejía 40-50 gr/litro preparada en el
momento más próximo a realizar la limpieza), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%,
en un minuto

• Se utilizará material textil desechable para la limpieza de las superficies
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• La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias

• Es importante que no queden zonas húmedas

• La limpieza de mobiliario metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará
preferentemente con toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de
superficies

• Todo el material desechable del lugar de trabajo (jabón, papel, guantes, etc.) incluso aunque
no se haya abierto, debe ser desechado

6. Limpieza y Desinfección
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• Todo material de higiene personal (mascarillas y guantes desechables) debe depositarse en el

contenedor específico, nunca en el resto de contenedores

• 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 o en los contenedores específicos si hubiera

en la delegación

7. Gestión de residuos
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8. Síntomas y vías de transmisión

Síntomas

• Tos

• Fiebre superior a 38ºC.

• Náuseas, vómitos o gastritis

• Dificultades respiratorias

• Dolor muscular

• Pérdida del gusto u olfato

Vías de transmisión

Aparentemente, la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se
generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad depende de la
cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran
en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la transmisión por el aire a
distancias mayores de dos metros
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I. Sin antecedentes de viaje o contacto con afectados

No se debe acudir al centro de trabajo y se solicitará atención médica a su centro de
atención primaria y justificar la asistencia

II. Con antecedentes de viaje o contacto con afectados

No deben acudir al centro de trabajo y deberán solicitar atención medica preferentemente a 
través de los números de teléfono habilitados por cada Comunidad Autónoma.

III. Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral

Se le apartará del puesto proporcionándole mascarilla y remitiéndole a su domicilio para que 
active la comunicación con su Centro de Atención Primaria de forma telefónica.

9. Actuación en caso de desarrollar síntomas
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• La mayoría de las empresas cuentan con teléfonos 24 horas para atender averías. En caso de

verse afectados estos trabajadores por el coronavirus o estar en aislamiento serán sustituidos

por otros que no lo estén. En caso de producirse el aislamiento de una delegación completa,

los trabajos serán atendidos por trabajadores de otra delegación. En caso de que esto no

fuera tampoco posible, se realizarán por subcontratas homologadas por la empresa previa

autorización por parte del cliente

• En cuanto a mantenimientos y obras, se actuará del modo antes expuesto

• En caso de que un trabajador sea positivo a COVID-19, se informará al cliente con la mayor

brevedad posible por el medio habitual o por el que el cliente nos haya indicado

10. Plan contingencia servicio a clientes
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Protocolo de actuación frente al COVID-19 

Documento elaborado con información de

empresas asociadas a TECNIFUEGO, 

Ministerio de Sanidad y CEOE 
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https://www.tecnifuego.org/es/comunicacion/informacion-covid-19/94
https://www.tecnifuego.org/es/comunicacion/informacion-covid-19/94
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