
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAL DE GIRSA FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS

Después de un análisis de riesgos, pros y contras de las medidas a adoptar y del impacto posible de las mismas, consideramos que, atendiendo a los criterios
señalados por las Autoridades Sanitarias, el personal de GIRSA en los distintos servicios e instalaciones puede clasificarse como de BAJA PROBABILIDAD DE 
EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS EN EL ENTORNO LABORAL. No obstante, entendemos que es importante promover el afrontamiento adecuado frente al brote
que estamos sufriendo, teniendo en cuenta la actual incertidumbre en cuanto a la evolución del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad
COVID-19. 

Los síntomas más comunes de la enfermedad son similares al resfriado o la gripe: fiebre, tos, dolor de garganta, sensación de falta de aire y dificultad para 
respirar. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. La forma de transmisión entre seres humanos es similar a 
la de la gripe: por vía aérea y principalmente cuando una persona infectada tose o estornuda y las secreciones respiratorias generadas entran en contacto con 
nariz, ojos o boca o al tocar algo que tiene el virus y luego llevarnos las manos a la boca o la nariz. 

Por ello, la trasmisión de la enfermedad solo se produce cuando el enfermo tiene sintomatología respiratoria y no se produce en personas infectadas pero
asintomáticas. Dicho esto, LA MEJOR PREVENCIÓN ES LA HIGUIENE, por tanto, es imprescindible que reforcemos las siguientes medidas en todos los ámbitos
de trabajo:

 Extremar la higiene personal: 

• Lavarse las manos con frecuencia. La higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier
agente infeccioso. En el caso del coronavirus, el lavado de manos frecuente con agua y jabón es suficiente. Si no se dispone de agua y jabón, se 
puede usar gel desinfectante para las manos. Si usas gel, frótate las manos hasta que el gel se seque. 

• Toser o estornudar en un pañuelo y luego desecharlo, o cubrirse con la manga al toser o estornudar si no tenemos a mano un pañuelo
desechable. Luego, lavarse las manos, y hacerlo cada vez que tosamos o estornudemos

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia cuando una persona toca una superficie contaminada y luego
se toca los ojos, nariz o boca. 

• No compartir objetos personales, de higiene o aseo como vasos, toallas, latas de refrescos, etc., evitar compartir herramientas o material de oficina
de uso continuo

 Modificar el tipo de contacto de persona a persona, como por ejemplo apretones de manos, no sólo entre compañeros sino también con los usuarios del 
servicio, proveedores, clientes etc. Evitar las reuniones de trabajo que no sean de extrema necesidad.
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Sin perjuicio de nuevas recomendaciones que vaya marcando el Ministerio de Sanidad o la Consellería de Sanitat, la pauta a seguir en 
GIRSA será la siguiente:

 En el caso de que un trabajador presente un cuadro de sintomatología respiratoria y febril y haya tenido contacto cercano en los 14 
días anteriores con una persona infectada o haya venido de China, Italia, Irán o corea del Sur, debe ponerlo en conocimiento de la 
empresa y de la Conselleria de Sanitat que ha habilitado el teléfono gratuito 900 300 555 y seguir sus instrucciones.

 Si se confirma el COVID-19 positivo, debe avisar a RRHH. En este sentido se informa que LAS BAJAS POR CONTAGIO O AISLAMIENTO 
SE ASIMILAN A ACCIDENTE DE TRABAJO, es decir, no hay que volver a trabajar hasta que se emita el alta por la seguridad social.

 Si ha estado en contacto con personas infectadas por coronavirus pero no presenta síntomas, debe comunicarlo en la empresa a RRHH 
o PRL para que se gestione con el Servicio de Prevención si fuera necesaria alguna medida adicional a las descritas con carácter
general.

 El temor al contagio no autoriza a no ir a trabajar salvo que un servicio médico haya decretado aislamiento preventivo que tendrá la 
consideración de baja por accidente de trabajo.
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