
Qué sabes del 
CORONAVIRUS?
El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido 
anteriormente en la patología humana, que pertenece a la 
familia Coronaviridae. El reservorio de estos virus 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 infectado. De persona a persona se 
transmite por vía respiratoria a través de las gotas 
respiratorias de más de 5micras cuando el enfermo 
presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y 
contacto con fómites. 

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.

Sin embargo, se cree que esta podría ocurrir durante la 
realización de procedimientos asistenciales invasivos del 
tracto respiratorio. El periodo de incubación puede variar 
entre 2 y14 días. 

Recomendaciones del Ministerio de sanidad

La clave está en 
la prevención & autocuidado.

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 
visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias 
o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico 

 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 
contaminados

Etiqueta respiratoria: 
- Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser 
o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor 
de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar 
sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 
contaminar las manos

- Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente 
con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca

- Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse 
frecuentemente las manos porque accidentalmente puede tener 
contacto con secreciones o superfícies contaminadas con 
secreciones

- 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 
contaminados
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Además de las recomendaciones generales, en el caso de Kompuestos se implementarán medidas de refuerzo en las 
áreas más sensibles:

Todo el staff de oficinas, almacén y fábrica, tienen la obligación, hasta que no desaparezca esta problemática, 
de llevar consigo y usar mascarillas especiales para el filtraje de virus y bacterias (mascarillas tipo FFP3 RD 
Nanofiltration)

Todos los transportistas, que traigan materias 
primas o aquellos que recogen producto acabado, 
deben esperar en un área específica de nuestras 
oficinas, evitando el acceso a las mismas. En esta 
área específica es donde se realizarán todas las 
transacciones pertinentes

Durante la estancia del transportista en 
esta área específica, tienen la obligación de 
desinfectarse las manos con un líquido 
específico para este tipo de incidencias

En caso de que algún empleado responda al 
cuadro de síntomas relacionados con la 
enfermedad 

A. deberá informar a su superior jerárquico y 
abandonar las instalaciones de la empresa, contactar con 
el 061 y seguir con el protocolo de diagnóstico aplicable 
en el momento. En caso de que se confirme un resultado 
positivo deberá informar de forma inmediata a la 
compañía a través de su responsable jerárquico. En caso 
de que el resultado del test sea negativo se reincorporara 
a su puesto de trabajo a la mayor brevedad
 
B. El responsable del empleado sospechoso de ser 
portador del virus se encargará de contactar con los 
empleados que hayan podido tener contacto con el 
empleado sospechoso de ser portador del virus (grupo 
de riesgo). Se informará al grupo de riesgo y se les 
mantendrá aislados del resto de empleados. En caso de 
que el empleado sospechoso de tener el virus dé positivo 
se enviará al grupo de riesgo a casa hasta que se realicen 
las pruebas y el resultado sea negativo

C. Los empleados que hayan contraido el virus se 
podrán reincorporar con normalidad una vez se les dé el 
alta por parte de las autoridades sanitarias competentes

Todo es staff comercial, hasta que la 
situación a nivel mundial no remita, tiene 
prohibido viajar a países afectados por el 
coronavirus (China e Italia)

Se aumentará el servicio de limpieza y se 
realizarán desinfecciones con Hipoclorito 
Sódico

Se debe ventilar de forma frecuente los 
puestos de trabajo
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