Manual y Guía Práctica
del Servicio de
Limpieza de Edificios y Locales
frente a la exposición al
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INTRODUCCIÓN
Esta Guía de Buenas Prácticas pretende dar respuesta a las inquietudes generadas en el sector
de Limpieza de Edificios y Locales y ayudar a tomar decisiones en el seno de las empresas o
centros de trabajo de Clientes Públicos y Privados que contratan los servicios de higiene, limpieza y desinfección.
Para ello se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas
por el Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos.htm
Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando nuevas informaciones, recomendaciones o instrucciones, en función de la evolución y/o eventual expansión del virus y siguiendo
las directrices y recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

LAS PRINCIPALES MEDIDAS PARA EVITAR LOS CONTAGIOS Y LA PROPAGACION DEL
VIRUS SON EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y REFORZAR LA HIGIENE PERSONAL Y DE
LOS CENTROS DE TRABAJO.
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CONTROL PREVENTIVO ANTES DE ASISTIR AL CENTRO
DE TRABAJO
SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL DOMICILIO
Las trabajadoras y trabajadores deben controlar diariamente la aparición de los síntomas más
comunes de la COVID-19 así como la posibilidad de haber tenido un contacto estrecho con una
persona positiva.


Sintomatología a controlar: fiebre, presencia de tos, dificultad al respirar, cansancio, etc. Es
recomendable que la temperatura se registre tanto por la mañana como por la noche.



Haber tenido contacto estrecho con casos posibles, probables o confirmados de la COVID19 como, por ejemplo: convivientes, familiares, compañeros de trabajo u otras personas
con las que se haya compartido un mismo espacio mientras presentaba síntomas a una
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 min.

El trabajador que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá al centro de trabajo, lo comunicará a su responsable y contactará con el teléfono de atención al COVID-19 de
su Comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria para que le indiquen las medidas
a tomar, siguiendo las recomendaciones que le proporcionen.
Los criterios que se deben de seguir en el supuesto de que alguno de los trabajadores presente
síntomas compatibles con el virus, haya estado en contacto estrecho, posible o confirmado, se
recogen en el Anexo “DECALOGO SOBRE CÓMO ACTUAR EN CASO DE TENER SINTOMAS
DE COVID-19” emitido por el Ministerio de Sanidad.

Teléfonos de información sobre la pandemia de cada Comunidad Autónoma :
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SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL TRABAJO
El trabajador debe comunicárselo a su responsable directo, aislándose, dotándole de mascarilla
quirúrgica y remitiéndole a su médico de cabecera.
Una vez conocido el caso, el responsable del servicio junto con el encargado analizará las personas del Servicio que hayan podido estar en contacto estrecho con el implicado para mantener
una vigilancia activa.
En el caso de que dicho trabajador resultara considerado como caso posible, probable o confirmado se identificarán los contactos estrechos que deberán realizar aislamiento domiciliario.
De igual modo se potenciará la desinfección de las zonas donde desempeñaba su trabajo, así
como las zonas comunes en las que haya estado el trabajador contagiado con el fin de eliminar
la presencia del virus y evitar su posible propagación.
Por otro lado, el responsable del servicio comunicará al cliente/titular del centro de trabajo dicho
suceso para que en el caso que sea necesario, establecer medidas complementarias a las ya
tomadas por la Empresa.

1. MEDIDAS HIGIÉNICAS
PERSONALES
HIGIENE DE MANOS


La higiene de las manos es una de las medidas más efectivas para evitar la propagación y para prevenir el contagio
por la COVID-19. Se recomienda realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón.



Conviene realizarlo, como mínimo, después de ir al baño,
antes de comer, fumar, después de sonarse la nariz, toser o
estornudar y después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.



También antes y después de colocarse y retirarse EPI´s.
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El lavado se puede realizar con agua y jabón corriente
de manos o con una solución hidroalcohólica desinfectante durante al menos 40-60 segundos de duración.
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.
Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos
cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados.

ETIQUETA RESPIRATORIA


Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo
para no contaminar las manos.



Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

EN EL CENTRO DE TRABAJO / VEHÍCULOS /
EQUIPO DE TRABAJO


Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y vehículos, como
mínimo, de forma diaria, durante el tiempo necesario.



Para reducir la exposición de los colaboradores a la contaminación, las instalaciones deben estar ventiladas cuando sea posible y se debe dar prioridad a intervenciones en el local después de un tiempo de inactividad (idealmente 12 horas).



Desinfectar el carro de limpieza al finalizar la jornada.



Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos los equipos de trabajo comunes de uso habitual
por los empleados.
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Se utilizarán desinfectantes con diluciones de lejía (1:50) recién preparada o productos desinfectantes virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para uso de personal profesional. Tras cada limpieza se desecharán los materiales empleados y los equipos de protección, procediéndose posteriormente al lavado de manos.



En las salas de control, oficinas o vehículos en los que se produzca un cambio de trabajador en los cambios de turno se realizará una doble limpieza: el turno saliente y el turno entrante limpiaran todos aquellos elementos de uso habitual (teléfonos, móviles, walkietalkies, teclados, consolas, botones apertura puertas, cabinas de los vehículos, etc.)



Limpieza de vehículos en los que no se pueda evitar el uso individual del mismo vehículo:
Se limpiarán por el propio conductor al finalizar el turno. Limpiará todos aquellos elementos
de contacto común como volante, palanca de cambios, salpicadero, asideros, etc.



Los equipos y herramientas que fueran a ser utilizados por diferentes operarios, deberán
limpiarse tras cada uso o cambio de turno.



Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de los equipos de protección individual, es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.



En el caso de realizar tareas en zonas contaminadas por agentes infecciosos de la COVID19, serán de aplicación los protocolos específicos de entrada en zona COVID, en el que se
definirán los EPI´s a utilizar, la puesta y retirada de los mismos, y la gestión de estos a la
finalización de las tareas.



Asegurar la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel desechables, de forma complementaria se facilitará la disposición de dispensadores de geles hidroalcoholicos en los
Centros de Trabajo para facilitar el lavado de manos entre la plantilla de trabajo.



De igual modo, se facilitará la disposición de geles hidroalcoholicos en vehículos de empresa.



Distribuir en todos los Centros de Trabajo la cartelería informativa asociada a la COVID-19.

GESTIÓN DE RESIDUOS


Todo material de higiene personal desechable (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)
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2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO DE TRABAJO
Siempre que se pueda, se priorizará 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.
En el supuesto de no poder acceder al centro de trabajo en vehículo propio, seguir las siguientes pautas:


Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla siempre y cuando se mantenga la distancia social. Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.



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 coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.



Si se va andando o en bicicleta al trabajo, guardar la distancia interpersonal de 2m y en el
caso de no poder guardarla, usar mascarillas.



En el caso de usar transporte público (autobús, metro, etc.) usar mascarillas de protección
e intentar mantener el distanciamiento social de 2m con otras personas.



En las motocicletas, ciclomotores y vehículos de dos plazas homologadas (conductor y pasajero), pueden viajar dos personas siempre que o lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla o que residan en el mismo domicilio. Y siempre con guantes.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Para evitar las concentraciones de grupos de personas es importante establecer unas pautas de
actuación que seguirán las siguientes directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta también, las particularidades de cada Servicio.


Se debe evitar la realización de actividades que impliquen aglomeraciones de personas en
diversas zonas de trabajo.
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Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones
en el transporte público y en la entrada a los accesos de los centros de trabajo. Cuando
sea posible, utilizar puertas de entrada y de salida independiente y así poder evitar cruces.



Siempre que se pueda, escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo
no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas, flexibilización de turnos, de los horarios de comida,
de la entrada y salida del Centros de Trabajo, uso de vestuarios, zonas de fichajes, etc.

DURANTE LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO


Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida
al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. En el caso de que no sea
posible, se dotará a los trabajadores de mascarillas quirúrgicas para evitar el contagio interpersonal y la propagación.



Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes
(ej.: comedores, vestuarios, etc.) y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de
personal en estos puntos.



Cuando las dimensiones de alguna zona común (ej.: comedores, etc.) sean reducidas, hacer un uso individual racional y responsable de dichas zonas. Si es necesario, se podrá fijar un aforo máximo de estas zonas garantizando el correcto distanciamiento interpersonal.



Los baños comunes tendrán un aforo máximo de una persona y deberán limpiarse de forma asidua y garantizando la desinfección de los mismos. (En caso de centros de trabajo
con baños muy grandes donde se puedan respetar distancias de seguridad se podrá fijar el
aforo en la entrada y se marcara en el suelo la zona de cada independencia personal).



Cuando sea posible, priorizar el uso de las escaleras en lugar del ascensor. El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras.
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas marcando el
punto de estancia en el suelo o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
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Se recomienda facilitar las reuniones por teléfono o videoconferencia, especialmente si el
Centro de Trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.



Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan
solventarse mediante llamada o videoconferencia.



Evitar el trabajo en parejas. En aquellos puestos que no puede evitarse trabajar por parejas: no habrá cambios de turnos, manteniendo las parejas estables.



Los partes de los trabajadores se manipularán lo menos posible. Si es necesario se escanearán inmediatamente para disponer de los datos y se archivarán (tocando las menos superficies posibles. Si es posible dejarlos amontonados).

3. MEDIOS DE PROTECCIÓN BARRERA Y USO DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE
TRABAJADORES DE LIMPIEZA
Es responsabilidad de la empresa asegurarse de que cada trabajador dispone, en cantidad suficiente y adecuada, de los EPIs necesarios. La empresa también debe comunicar a los empleados las instrucciones para su uso, asegurándose la comprensión de las mismas y supervisando
el uso adecuado de los EPIs.
También es obligación del trabajador hacer un uso correcto de los EPIs, así como su correcto
almacenamiento y la solicitud de recambio de cada EPI con suficiente antelación.
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
A continuación, se describen los EPIs necesarios, así como las características o aspectos de los
mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa::

USO DE MASCARILLAS
Gobierno de España, Ministerio Sanidad: Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de
Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus (SARS-COV-2)

“Con el fin de evitar contagios, los casos posibles, probables o confirmados deben llevar mascarillas quirúrgicas. En
el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla auto filtrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de
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retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma
UNE-EN 14683:2019+AC:2019). La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador.
La protección respiratoria generalmente recomendada para los profesionales de la salud que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados es una mascarilla auto filtrante tipo FFP2 o
media máscara provista con filtro contra partículas P2.”

Interpretación:

1. MASCARILLA QUIRÚRGICA
Si no se puede mantener una distancia de seguridad de 2 metros en todo momento entre las personas, la
mascarilla quirúrgica es la primera barrera de contención para evitar contagios.
Al final de este documento se presentan las principales situaciones que se pueden presentar durante la
realización de los trabajos de limpieza, indicando para cada caso el tipo de mascarilla necesaria para su
realización.
2. MASCARILLA FFP2

En entornos con riesgo posible, probable o confirmado de Covid-19, se recomienda el uso de mascarilla
FFP2 (o N95 o KN95) sin válvula de exhalación. Este tipo de mascarilla sin válvula protege tanto al trabajador como el entorno. Las mascarillas FFP2 con válvula protegen el trabajador, pero no el entorno.

Los casos donde existe un riesgo posible, probable o confirmado de Covid-19,
de local donde ha habido un caso posible, probable o confirmado de Covid.

desinfección

Las mascarillas son uno de los equipos de protección contra el
COVID-19, según la situación se puede requerir de más medidas de protección (guantes, gafas, buzo, bata…)
En caso de realizar tareas en zonas contaminadas por agentes
infecciosos de la COVID-19, serán de aplicación los protocolos
específicos de entrada en zona COVID, en el que se definirán
los EPI´s a utilizar, la puesta y retirada de los mismos, y la gestión de estos a la finalización de las tareas.
Al final de este documento se presentan las principales situaciones que se pueden presentar durante la realización de los trabajos de limpieza, indicando para cada caso el tipo de mascarilla necesaria para su realización.
Otra opción que hay es el uso de una mascarilla higiénica que
cumpla con la norma UNE0065, una alternativa que ofrece opciones de reutilización.
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4. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
La comunicación, la formación y la información son esenciales para la lucha contra el Coronavirus. La empresa pone a disposición de los trabajadores carteles informativos de buenas prácticas y lavados de manos, videos de formación para el uso de EPIs, lavado de manos, protocolos
de limpieza, comunicación de medidas preventivas. Para facilitar el acceso y comunicación a
todos los documentos COVID-19, la empresa ha dispuesto esta información en diversas plataformas online:


https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf.



https://www.ceoe.es/es/informes/laboral-social-Informes/guia-sobre-medidas-laborales-excepcionalescontra-el-covid-19-aprobadas-por-el-real-decreto-ley-82020



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



Comunicaciones en redes sociales: Facebook, Twiter, Linkedin…

El responsable operativo del servicio es la persona encargada de comunicar a todos los trabajadores esta información, así como atender y/o trasmitir cualquier comunicación, pregunta o duda
que pueda surgir.





Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Criterio Operativo nº 102/2020, sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2.

11

5. REPRESENTANTES DE TRABAJADORES
Se recuerda la importancia de informar y consensuar con los representantes de los trabajadores
de las medidas implementadas por la empresa (medidas de prevención adecuadas, cambios organizativos importantes del trabajo…). Son actores esenciales para la continuidad de la actividad empresarial, creando conciencia entre los empleados de las medidas preventivas a adoptar
y para la difusión de las instrucciones implementadas.

6. COORDINACIÓN DE ACTIVADES EMPRESARIALES
Además de las medidas de prevención definidas en los planes de contingencia ante la emergencia sanitaria y para fortalecer la lucha contra la contaminación, la empresa debe definir con el
cliente las intervenciones y servicios adicionales necesarios para complementar los servicios ya
proporcionados. El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad.
Es conveniente establecer con el cliente un procedimiento de Identificación y comunicación de
COVID-19, definiendo por ambas partes un interlocutor y los canales de comunicación
(teléfonos, emails…)
La empresa también debe verificar que el cliente ha adoptado medidas de prevención para COVID-19, como buenas prácticas, distancias de seguridad… para evitar el contagio de los trabajadores que prestan el servicio en los centros de los clientes.
En el caso de las actividades de limpieza, la necesidad de EPIs queda determinada en función
de los riesgos propios de la actividad, así como de la información de los riesgos existentes en
las instalaciones del cliente donde se desarrollan las mismas. Por tanto, y dado que el riesgo
frente al COVID-19 constituye principalmente un riesgo de carácter comunitario y no generado
por los centros de clientes donde se presta el servicio, no se recomienda la utilización de otros
EPIs diferentes a los definidos por las necesidades de coordinación de actividades empresariales, debiéndose respetar en todo momento otras indicaciones dadas por las autoridades sanitarias.
En el caso de que el cliente establezca medidas adicionales a las establecidas por las autoridades sanitarias que supongan un coste para la empresa éste correrá a cargo del cliente salvo que
se acuerde por ambas partes lo contrario.
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7. BUENAS PRÁCTICAS
ÉSTANDAR DE INTERVENCIÓN DE LIMPIEZA
Se recuerda la importancia de informar y consensuar con los representantes de los trabajadores
de las medidas implementadas por la empresa
(medidas de prevención adecuadas, cambios organizativos importantes del trabajo…). Son actores esenciales para la continuidad de la actividad
empresarial, creando conciencia entre los empleados de las medidas preventivas a adoptar y
para la difusión de las instrucciones implementadas.

OBJETIVO DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA
El objetivo principal de las operaciones de limpieza es de eliminar el virus actuando por:


Limpieza húmeda en los puntos de mayor frecuencia de contacto.



Limpieza de suelos con una solución desinfectante según la norma EN14476 incluida en el
listado de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para uso profesional.

Para impedir que el virus vuelva a estar en suspensión en el aire, se debe evitar:


Pulverización del producto directamente sobre las superficies



Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de
aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas
de climatización para renovar el aire de manera más
habitual. O en su caso ventilar.



Aspiración del suelo. No se puede realizar la aspiración tradicional de superficie (salvo con una maquina
con cepillos en cabeza tipo rotowash) y si no puede
posponerse, debe llevarse a cabo después de que las
instalaciones se encuentren vacías el máximo tiempo
posible (por ejemplo, lunes por la mañana para edificios comerciales, oficinas cerradas los sábados y Domingo. En las áreas comunes en la
mañana antes del paso de los usuarios).

Los servicios de limpieza periódica no urgentes se reprogramarán.
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MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A TODAS LAS
INTERVENCIONES
Formación y sensibilización de agentes de servicio:


Aumentar la conciencia del riesgo de contaminación, siguiendo las buenas prácticas y medidas de distanciamiento. En especial sensibilizar sobre el riesgo de tocarse la cara.



Lavarse las manos con jabón sistemáticamente a la llegar al lugar de trabajo y después de
quitarse los guantes (en su defecto, el uso de un gel hidroalcohólico). Para secarse las manos, el papel es preferible al textil.

Organización
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INDICACIONES GENERALES: simbología
Baja Probabilidad
No se señala presencia de Covid-19 (información cliente).
Local a priori no contaminado.

Alta Probabilidad
El cliente informa presencia de casos de covid-19.
Local a priori contaminado.

Duración de 6 días en superficies húmedas (cerámicas de aseos,
duchas, baños, etc.)

Duración de 3 horas en superficies secas.

DESINFECCIÓN FRECUENTE DE PUNTOS DE CONTACTO
Ejemplos
Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como:
Ventanas, pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por los empleados,
desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores.
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PROTOCOLO INTERVENCIÓN DEL AGENTE DE LIMPIEZA
SIN PRESENCIA HUMANA
ALREDEDOR

SITUACIÓN 1
Baja probabilidad de presencia de Covid-19
Intervención después de 12 horas de NO ocupación
Distanciamiento de 2 metros.
SUPERFICIE
Húmeda
MEDIOS DE
POTECCIÓN
BARRERA / EPI

Guantes a uso
único



Seca



Bata uso único
Gafas integrales
Mascarilla FFP2
Mascarilla quirúrgica

SITUACIÓN 2
Alta probabilidad de presencia de Covid-19
Intervención después de 12 horas de NO ocupación.
Distanciamiento de 2 metros.
SUPERFICIE
Húmeda
MEDIOS DE
POTECCIÓN
BARRERA / EPI

Guantes a uso
único
Bata uso único
Gafas integrales
Mascarilla FFP2






Seca






Mascarilla quirúrgica
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PROTOCOLO INTERVENCIÓN DEL AGENTE DE LIMPIEZA
CON PRESENCIA HUMANA
ALREDEDOR

SITUACIÓN 1
Baja probabilidad de presencia de Covid-19
Distanciamiento de 2 metros.

SUPERFICIE
Húmeda
MEDIOS DE
POTECCIÓN
BARRERA / EPI

Guantes a uso
único



Seca



Bata uso único
Gafas integrales
Mascarilla FFP2
Mascarilla quirúrgica

SITUACIÓN 2
Alta probabilidad de presencia de Covid-19
Distanciamiento de 2 metros.

SUPERFICIE
Húmeda
MEDIOS DE
POTECCIÓN
BARRERA / EPI

Guantes a uso
único
Bata uso único




Gafas integrales




Mascarilla FFP2

Seca




Mascarilla quirúrgica
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CON PRESENCIA HUMANA
ALREDEDOR

SITUACIÓN 3
Baja probabilidad de presencia de Covid-19
No se puede mantener distanciamiento de 2 metros.
SUPERFICIE
Húmeda
MEDIOS DE
POTECCIÓN
BARRERA / EPI

Guantes a uso
único



Seca



Bata uso único
Gafas integrales
Mascarilla FFP2
Mascarilla quirúrgica





SITUACIÓN 4
Alta probabilidad de presencia de Covid-19
No se puede mantener distanciamiento de 2 metros.
SUPERFICIE
Húmeda
MEDIOS DE
POTECCIÓN
BARRERA / EPI

Guantes a uso
único
Bata uso único
Gafas integrales

Mascarilla FFP2






Seca




Mascarilla quirúrgica
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TIPOS DE MASCARILLAS Y NIVELES DE PROTECCIÓN
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ANEXO

20

c/ Diego de León, 50—5ª planta www.aspel.es

28006 Madrid

Guía Versión nº 1 - mayo 2020
Basada en la Guía de la Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés - FEP

21

