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1. SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
ACTUALIZACIONES REGULARES
Nuestro objetivo es mantenerte informado de todas las medidas que CPEN pone
en marcha a medida que avanza el coronavirus o se extienden los contagios.
PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA
Todas las medidas o recomendaciones que puedes identificar en este Protocolo
de Actuación se comunican formalmente a los colectivos a los que aplica a través
de los canales formales de comunicación interna: intranet, email y tablones de
anuncios.
De todos modos, también recibirás indicaciones a través de los equipos de
Recursos Humanos y tu responsable directo, canales formales de comunicación
directa o personal que actúan alineados con las indicaciones de la dirección de la
compañía y de este protocolo.
Además, si tienes dudas o necesitas más información o incluso soporte técnico o
de expertos en algunos aspectos, tienes a tu disposición algunos de nuestros
servicios corporativos.
DIFERENTES PLANOS DE ACTUACIÓN
En estos momentos, los escenarios de contagio, alerta social o medidas
establecidas por las autoridades, varían mucho de unas regiones o comunidades a
otras.
La aplicación de medidas se modula en función de los escenarios de contagios y
de intervención de las autoridades, así como de las distintas tipologías de
actividades en nuestra organización. El objetivo, garantizar la seguridad y salud de
nuestras personas y mantener nuestras actividades.
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2. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE

















Extremar recomendaciones generales:
Evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones
respiratorias agudas graves. Y recomendación de mantener distancia de al
menos un metro con el resto de personas como medida preventiva.
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con
un pañuelo desechable. Denominado en el ámbito sanitario “etiqueta
respiratoria”.
Lavarse las manos frecuentemente, especialmente tras contacto directo con
personas enfermas o su entorno. Pero también en el día a día. Se recomienda
lavar las manos un mínimo de 4 o 5 veces al día, con agua y jabón o
hidrogeles, en función de las actividades que se lleven a cabo. Prescindir de
anillos, relojes…
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan superficies que
pueden estar contaminadas y al tocarnos con ellas podemos trasferir el virus.
Evitar los saludos con contacto físico (dar la mano, abrazos o besos).
Evitar prestar objetos de uso personal como el teléfono móvil y otros
dispositivos u objetos/materiales de oficina de uso individual (lápices,
bolígrafos, auriculares…)
Se prohíbe al personal de la empresa ingerir alimentos en los puestos de
trabajo, ya que ello supondría romper la cadena higiene/alimentación.
Se solicita de todo el personal la utilización de vasos desechables a la hora de
beber agua, ya sea de los suministradores o de los grifos, no permitiéndose la
utilización de botellas particulares ya que podrían facilitar el contagio.
En el ámbito doméstico, se recomienda ventilar la casa, habitaciones y
espacios comunes. Limpiar con frecuencia las superficies y objetos de uso
común con productos de limpieza que contengan lejía (ropa, vajilla,
encimeras, baño, pomos, juguetes, teléfonos).
La empresa ya lleva a cabo procesos de limpieza exhaustiva en zonas
comunes utilizadas por mucho personal.
Más información en la web de la OMS.

Personas empleadas
inmunodeprimidos):



vulnerables

(embarazadas,

enfermos

crónicos

o

Extremar las recomendaciones de higiene y salud.
Recomendación de aplicación de medidas preventivas adicionales: evitar
viajes, reuniones presenciales con grupos amplios de personas y
recomendación, si es posible, de trabajar desde casa. El trabajo desde casa o
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suspender sus actividades en el centro de trabajo puede ser adecuado en
escenarios de contención regulada por la autoridad sanitaria.
En caso de sufrir una infección respiratoria:






En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con
otras personas.
Las personas con síntomas de cualquier infección respiratoria aguda, deberán
mantener una distancia de al menos 1 metro, cubrirse la boca y nariz cuando
tosan o estornuden con pañuelos desechables, posteriormente lavarse las
manos.
Hay que utilizar mascarilla únicamente si se presentan síntomas de infección
respiratoria.
Recomendación de permanecer en el domicilio.

Más información del uso de mascarillas:





Las personas que no manifiestan síntomas respiratorios no necesitan usar
mascarilla.
El uso de mascarillas es crucial para los trabajadores de la salud.
La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas médicas para evitar
el derroche innecesario de recursos valiosos y el uso indebido de las mismas.
Hay que utilizar mascarilla únicamente si se presentan síntomas de infección
respiratoria, si es un caso sospechoso de infección o si se está cuidando de
alguien que sea un caso sospechoso de infección.
Más información en la web de la OMS.
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3. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA VIAJES, EVENTOS,
REUNIONES, ESPACIOS COMUNES Y VISITAS
VIAJES
Restringir al máximo los viajes a las zonas identificadas como de riesgo por la OMS
y el Ministerio de Sanidad:








China (todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao). El riesgo es
mayor en la provincia de Hubei, donde ha habido transmisión comunitaria
sostenida de mayor intensidad
Japón
Corea del Sur
Irán
Italia
España: Madrid, Vitoria y La Rioja

Para el resto de países o por el resto de España, realizar sólo los viajes
estrictamente necesarios para el desempeño de la actividad y la continuidad del
negocio. Se recomienda utilizar otros métodos para conexiones en remoto:
retransmisiones en streaming, Skype, telepresencia…
REUNIONES Y EVENTOS DE EMPRESA:
1. Para la organización de eventos con colectivos o relacionados con
actividades críticas: analizar y evaluar posibles riesgos y valorar con TIC
alternativas de conexión o reunión virtual.
A la hora de organizar un evento debe basarse en una previa evaluación de
riesgos, teniendo en cuenta siempre la última información sobre la evolución
del COVID-19 ofrecida por organismos oficiales.
Para la celebración de eventos, se deben considerar las características del
evento (número de asistentes, lugar de celebración) así como los puntos
fuertes y débiles relacionados con la capacidad, los sistemas y los planes
previstos ante la concentración multitudinaria.
2. Para las reuniones de trabajo o bien eventos regulares (formaciones,
reuniones de equipo, sesiones informativas, comités…) es preferible optar por
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asistencia virtual, conexiones en remoto. Y limitar las personas del mismo
equipo que participan en esos encuentros.
CONCENTRACIONES DE PERSONAS:
Algunas comunidades, están limitando los eventos multitudinarios (bien
cancelando, bien celebrándolos a puerta cerrada). Importante seguir las
indicaciones de las autoridades locales.
En eventos multitudinarios de carácter privado, personal o de ocio, o bien
exposición a concentraciones de personas, extremar medidas de higiene y
precaución.
Se debe reforzar las medidas de higiene y precaución relacionadas tanto con
la rutina diaria (transporte público), como con actividades culturales,
deportivas o de ocio con aglomeraciones de personas.
ESPACIOS COMUNES EN EDIFICIOS:
Limitar estancias en espacios comunes de edificios y centros de trabajo.
COMEDORES: en los casos en los que el centro de trabajo disponga de
comedores o zona de café, se recomienda:




una afluencia de comensales más regulada que evite grandes concentraciones
de personas en el espacio del comedor
intensificar limpiezas exhaustivas
aumentar los espacios físicos entre los comensales durante las comidas

VISITAS:


La afluencia de personas a las oficinas o centros de trabajo procedentes de
otros lugares o empresas distintas, puede ser un foco de contagios, por ello se
restringirán al máximo. La opción preferida es mantener reuniones virtuales a
través de las tecnologías disponible.
Para visitas que sean imprescindibles o relevantes para nuestras actividades
regulares, aplicaremos una serie de mecanismos para prevenir contagios y
garantizar la seguridad y salud de nuestras personas.
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4. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Qué hacer si crees que has estado en contacto estrecho* con personas
diagnosticadas con el COVID-19
 Haber estado zonas de riesgo o bien haber tenido contacto con personas
diagnosticadas de COVID-19 no implica estar contagiado.
Las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud en España son las
siguientes:


HACER VIDA NORMAL: en familia, con amigos y en el ámbito escolar y laboral
(teniendo en cuenta las recomendaciones de salud e higiene detalladas).



OBSERVAR SÍNTOMAS: en los siguientes 14 días es importante observar el
desarrollo de algún síntoma
o Temperatura de más de 38ºC: para ello es importante llevar a cabo
control de temperatura dos veces al día.
o Otros síntomas asociados al coronavirus como tos y dificultad
respiratoria.



AL DESARROLLAR SÍNTOMAS:
o Contactar en Navarra en el teléfono 948 290 290 o en el correo
electrónico consejosalud@navarra.es
o Contactar con el 112 en España y Unión Europea o el teléfono de
emergencias en cada país.
o Informar a tu responsable.
o Cesar cualquier actividad
o Permanecer en residencia habitual
o Evitar el contacto estrecho con otras personas de tu entorno.



SOLICITA HACERTE UN TEST DE CORONAVIRUS
Si has estado de viaje en alguno de los países de riesgo, o has estado/crees
haber estado en contacto con personas contagiadas de COVID-19, y tienes
alguno de los síntomas indicados, es necesario hacerte un test de coronavirus.
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*Se considera contacto estrecho: (recogido en el procedimiento de actuación frente a casos
de infección por el nuevo coronavirus de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación del Ministerio de sanidad – Actualizado el 11 de marzo de 2020):
- Haber proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o
confirmado mientras presentaba síntomas, a una distancia menor de dos metros.
- Contacto en un avión.
De forma general, se recomienda que los contactos estrechos realicen cuarentena
domiciliaria, siendo recomendable en todo caso que limiten las actividades sociales y no
realicen viajes. Deben de ser informados de las precauciones de higiene respiratoria y lavado
de manos.
Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio
cerrado con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser
considerado contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se
identificaran personas que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará una
vigilancia pasiva Podrán llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el
ámbito laboral.
En cualquier caso, se realizará una valoración individualizada de cada situación, adaptando las
recomendaciones a cada caso específico teniendo en cuenta el riesgo de exposición, aspectos
sociales, culturales o sanitarios que puedan hacer recomendable un cese temporal de las
actividades laborales o la aplicación de medidas de cuarentena si las Autoridades de Salud
Pública así lo consideran.
No se recomienda recogida de muestra de rutina de los contactos.
Si durante los 14 días posteriores a la exposición desarrollara síntomas, deberá hacer
autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar de forma urgente con el responsable que
se haya establecido para su seguimiento.
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https://coronavirus.navarra.es/
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5.

RECOMENDACIONES
Y
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

MEDIDAS

DE

El cierre de colegios y centros educativos, así como las restricciones de movilidad en
determinadas ciudades y regiones, junto con la gestión de las posibles bajas de
empleados afectados o en cuarentena, exigen de la aplicación de mecanismos de
organización del trabajo que nos permitan ofrecer soluciones de seguridad y de
salud, así como mantener nuestras actividades.
Medidas:
 Flexibilidad horaria y organización de turnos
 Trabajo desde casa
 Definición de procesos críticos e identificación de equipos A y B
que puedan gestionarlos.
Todos estos mecanismos de organización del trabajo requieren de la participación
de los responsables de los equipos, que junto con los equipos de Recursos Humanos
ponen en marcha los mecanismos más adecuados.
Fundamental:
 Identificar con antelación necesidades tecnológicas para que algunas de las
personas de los equipos puedan trabajar en remoto.
 Identificación de procesos críticos y personas clave.
 Definición de estructuras o equipos de trabajo que se releven en la oficina o
centro de trabajo para hacer frente a posibles contingencias.
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6.

SOBRE EL CORONAVIRUS (información de contexto)

Los coronavirus pertenecen a una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedad respiratoria en personas y animales. Algunos de estos virus pueden ser
causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el
SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo).
Este nuevo virus se le conoce con el nombre SARS-CoV-2, siendo la denominación de
la enfermedad COVID-19. Su primera identificación se sucedió en China a finales del
2019. El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) es una cadena que no ha sido identificado
hasta el momento en seres humanos.
Hasta la fecha, la información relativa a la enfermedad (síntomas, transmisión,
fuentes de infección) es limitada. La Organización Mundial de la Salud (WHO) y
expertos internacionales están trabajando en analizar toda la información obtenida
hasta la fecha para avanzar en el conocimiento de la enfermedad.
Los síntomas más comunes de esta nueva enfermedad son:




Fiebre: + 38ºC
Tos
Dificultades respiratorias

De todos modos, esta enfermedad afecta de manera distinta a los distintos grupos de
edad, mientras en niños y jóvenes los síntomas pueden ser similares a los de un
catarro o una gripe, en mayores de 60 años puede derivar en neumonías y afecciones
respiratorias más graves. Además, en determinados colectivos de personas con
patologías previas puede tener impactos mayores.
Por el momento, no hay vacuna ni un tratamiento específico para la enfermedad
causada por este nuevo coronavirus. No obstante, muchos de los síntomas pueden
ser tratados y, por lo tanto, el tratamiento y cuidado de las personas infectadas
puede resultar altamente efectivo.
Prevenir los contagios a escala local y global permite garantizar la salud de las
personas, a la vez que seguir avanzando en la investigación de tratamientos al COVID19, evitar el colapso de los sistemas sanitarios y mitigar el impacto en la economía.
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7.

DOCUMENTOS RELACIONADOS


Instrucción Técnica remitida por PREVENNA



Guía del Ministerio de Trabajo



Tríptico con información sobre la necesidad de adoptar medidas
para evitar el contagio de la enfermedad.
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