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1. INTRODUCCIÓN 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología humana. Se 
detectó por primera vez en diciembre de 2019 en un mercado de Wuhan, es un tipo de 
microorganismo diferente de cualquier otro coronavirus humano descubierto hasta ahora. Los 
coronavirus son una gran familia de virus respiratorios que pueden causar enfermedades que van 
desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Medio Oriente y el síndrome respiratorio 
agudo severo. 

El reservorio de los Coronaviridae es animal y algunos coronavirus tienen la capacidad de trasmitirse 
a las personas. Se piensa que los primeros casos humanos se debieron al contacto con un animal 
enfermo.  

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2. La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama COVID-19. 

 

2. ¿QUÉ SÍNTOMAS PROVOCA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS? 

Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos similares a los de un resfriado. Los signos y 
síntomas clínicos notificados hasta ahora son principalmente: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Dificultad respiratoria (disnea) 

 Secreción o goteo nasal 

 Dolor de garganta 

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, 
insuficiencia renal e incluso la muerte, según informa la OMS. 

 

3. ¿CÓMO SE TRANSMITE? 

De persona a persona se transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 5 
micras, cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) o por contacto 
con objetos contaminados. Hasta al momento, no hay evidencias de que se pueda transmitir desde 
personas infectadas asintomáticas. La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de 
transmitirse a una distancia de más de 2 metros) no ha sido demostrada para el SARS-CoV-2.  

Por tanto, la transmisión entre humanos se realiza por dos vías:  

a) Vía respiratoria. Por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al 
hablar  

b) Por contacto directo con superficies, animales contaminados o secreciones infectadas de enfermos. 

El período de incubación de este virus no se conoce con precisión. Se trata de la cantidad de tiempo 
que transcurre entre el momento de exposición al virus y el momento de aparición de los síntomas. 
Este periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 
cualquier escenario de exposición. Se recomienda: 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. se 
realizará con productos desinfectantes de base alcohólica, o con agua y jabón. Se deberán seguir las 
indicaciones de” como lavarse las manos” reflejadas al final de este documento. Se deberá prestar 
especial atención a las uñas que se llevaran cortas y cuidadas. 

 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire 
el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o 
con agua y jabón.  

 Depositar en la basura los pañuelos de papel usados 

 Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente 
aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.  

 Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona en la que se haya 
notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya 
viajado desde alguno de esos lugares y tenga síntomas respiratorios.  

 En la medida de lo posible, evitar el uso de lentillas, en caso de utilizarlas se extremaran las 
medidas de higiene en su manipulación.  

 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de 
exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 

si ud considera que ha estado en contacto directo con el virus o cree que pueden incurrir en alguna 
de las causas o condiciones que les harían ser considerados caso sospechoso a efectos del COVID-19, 
Se deberá poner en contacto con el Servicio Nacional de salud, que le dara instrucciones concretas 
sobre como actuar. Igualmente deberá ponerlo en conocimiento de la Empresa, a través de su 
superior inmediato. 

Se entiende contacto directo con el virus: 

- Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de protección adecuadas, 
o miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, visitas) que 
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.  

- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto 
con dichos casos. 

Se considera caso sospechoso: 
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_       Persona con infección respiratoria aguda grave, fiebre, tos y/o que ha requerido hospitalización, 
sin otra etiología que explique plenamente el estado clínico actual y con al menos una de las 
siguientes condiciones: 

  historial de viajes o residencia en zonas de riesgo declaradas oficialmente en los 14 días anteriores a 
la aparición de los síntomas; o 

  trabajador sanitario que ha trabajado en un ambiente donde se tratan pacientes con infecciones 
respiratorias agudas de etiología desconocida. 

  contacto cercano con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19 dentro de los 14 
días anteriores al inicio de los síntomas  

_           persona sin síntomas de enfermedad respiratoria, pero que ha estado en estrecho contacto 
con un caso confirmado de infección por COVID-19 en los 14 días anteriores a la aparición de los 
síntomas. 

Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI)), deben ser 
adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con 
la actividad laboral o profesional. 

Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de protección 
tanto del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto con el paciente. 

El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas organizativas de 
personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables son 
igualmente importantes medidas preventivas. 

ILUNION FACILITY SERVICES dispone de un protocolo general de actuación frente al Coronavirus, a 
partir del cual se evalúa el riesgo de exposición y se elaboran, en su caso, protocolos específicos de 
actuación para los distintos servicios prestados en las actividades desarrolladas por las empresas. 
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Servicio de Prevención Mancomunado  
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