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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objeto señalar los fundamentos del Protocolo de Actuación que
FARO Facility Services ha puesto en marcha para hacer frente a la amenaza que el brote
de enfermedad SARS- CoV-2 (COVID-19) puede representar para la salud de sus
empleados, colaboradores y clientes.
Los principales objetivos que perseguimos con la edición y divulgación de este documento
son:
➢ Establecer el ámbito de aplicación de este Protocolo, en lo referente a los diferentes
centros de trabajo que la compañía mantiene operativos actualmente.
➢ Proveer a nuestros empleados, colaboradores, proveedores y clientes, de información
práctica sobre los fundamentos y las particularidades del denominado Coronavirus
(COVID-19).
➢ Trasladar igualmente a estos colectivos, ciertas recomendaciones específicas en
materia de seguridad y salud, para prevenir en la medida de lo posible el contagio y
la propagación del Coronavirus.
➢ Definir aquellos procesos y tareas que se consideren indispensables para mantener la
productividad de la compañía en unos niveles aceptables durante la enfermedad,
identificando el personal clave y sus suplentes.
➢ Establecer un Plan de Acción claro y conciso para todos los centros de trabajo de la
compañía, distinguiendo entre las medidas a adoptar en las oficinas centrales y
almacén.
➢ Diseñar un método que permita monitorizar la evolución de este brote de enfermedad
y el impacto que la misma tiene sobre los empleados y colaboradores, y, por ende,
sobre las actividades de la empresa.
➢ Y, por último, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a limitar las
consecuencias de esta enfermedad sobre la población en general.
Dadas las especiales circunstancias que concurren en una amenaza de salud pública de
esta naturaleza, todas las fuentes empleadas para la elaboración de este documento
pertenecen o están inspiradas en información publicada por las autoridades sanitarias del
ámbito nacional e internacional, entre las que cabe destacar el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (www.mscbs.gob.es), la Organización Mundial de la Salud
(www.who.int/es) y el Servicio Galego de Saúde (www.sergas.es)
Habida cuenta de las graves consecuencias que la propagación de esta enfermedad
podría tener sobre el bienestar de los trabajadores y sobre funcionamiento de la empresa,
se procederá a la revisión pormenorizada de este documento y el riguroso cumplimiento
de sus indicaciones, por cuanto las medidas propuestas a buen seguro contribuirán a
reducir el impacto negativo de esta amenaza sobre nuestras actividades.
Este Protocolo podrá ser objeto de actualización, conforme registren modificaciones las
recomendaciones e instrucciones dictadas por las Autoridades Sanitarias
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Instrucciones para el uso correcto de mascarillas
➢ Cómo ponerse la mascarilla

➢ Cómo quitársela

➢ Qué no hacer

La utilización incorrecta de las mascarillas puede incrementar el riesgo de transmisión en
vez de reducirlo. Por ello, las personas que utilicen mascarillas deben asegurarse de
utilizarlas correctamente
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Instrucciones para el uso correcto de guantes

Antes de usar guantes

Cómo retirarlos

Después
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO
Dado el carácter de universalidad de esta amenaza, el cumplimiento de este Protocolo
será de aplicación - desde el momento de su publicación y hasta nuevo aviso.
3. PREVENCIÓN
¿Qué puedo hacer para protegerme?
▪

Lávese las manos frecuentemente
El virus se transmite por medio de las gotitas de saliva y las
secreciones nasales al toser o estornudar. Las gotitas pueden
quedar en las manos o en superficies (de muebles, pomos,
objetos…) por eso es importante, además del lavado de manos, evitar compartir
objetos como vasos, cubiertos, botellas, etc. y limpiar más frecuentemente estas
superficies con los productos de limpieza habituales.
¿Cómo? Con agua y jabón durante, al menos, un minuto para que el lavado sea
eficaz, o con una solución alcohólica al menos durante 30 segundos.
¿Cuándo?
Antes y después de: tocarse los ojos, la nariz o la boca, atender a una persona
enferma, comer, ir al baño, cambiar pañales.
-

Después de: toser o estornudar, viajar en transporte público, volver de la calle,
tocar objetos (carro de la compra, teléfonos, móviles, pomos de las puertas,
ordenadores…)

Si no tienes un lugar donde lavártelas, usa eventualmente toallitas que
contengan alcohol.
-

▪

Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable; tire el pañuelo inmediatamente y lávese
las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con
agua y jabón.
Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la
propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose
con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
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Mantenga el distanciamiento social
Mantenga 1 -2 metros de distancia entre usted y las demás
personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y
tengan fiebre.

▪

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus.
Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir
el virus de la superficie a sí mismo.

▪

Limpiar más frecuentemente las superficies de muebles, pomos de las puertas,
objetos, etc.
Las microgotas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al estornudar, toser
o hablar, pueden quedar en las manos y en las superficies, que debemos limpiar
con mayor frecuencia para evitar contagiar a otras personas.
Es importante limpiar a diario estas superficies con los productos de limpieza
habituales, y ventilar más a menudo abriendo las ventanas.

▪

Evitar contagiar a otras personas si se está enfermo.
La capacidad de contagiar el virus puede durar desde 1 día antes de empezar con
los síntomas de la enfermedad hasta 14 días después por lo que se recomienda
extremar las medidas de higiene, y recuperarse siguiendo en todo momento las
indicaciones de los profesionales.

▪

Evitar los besos y el contacto muy cercano, y no compartir objetos (vasos, cubiertos,
servilletas, etc.), que hayan podido estar en contacto con la saliva o secreciones.

▪

Lleva una vida sana, duerme bien, ten una alimentación saludable, bebe agua, lleva
una vida físicamente activa, evita las bebidas alcohólicas y el tabaco.

▪

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo
Indique al servicio de salud si ha viajado a una zona de riesgo en la que se haya
notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con
alguien que haya viajado desde una zona de riesgo y tenga síntomas respiratorios.
Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque
atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una
infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre
pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y
circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.
Si tiene síntomas respiratorios leves y no tiene antecedentes de viajes a zonas de
riesgo, practique cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y
quédese en casa hasta que se recupere, si es posible.
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Uso de mascarillas (uso obligatorio en el transporte público y recomendable en caso
de no poder mantener el distanciamiento social)

▪

Usar una mascarilla puede ayudar a limitar la propagación de algunas
enfermedades respiratorias. Sin embargo, el uso de una mascarilla no garantiza por
sí solo que no se contraigan infecciones y debe combinarse con otras medidas de
prevención, en particular la higiene respiratoria y de las manos y la evitación del
contacto cercano.
1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios
entre su cara y la máscara.
3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
4. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas
de un solo uso.
5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Recomendaciones relacionadas con el uso de mascarillas:
▪

Hay evidencia científica suficiente sobre la eficacia de las mascarillas para reducir
la transmisión del virus en centros sanitarios. Por el contrario, no está demostrado que
sea eficaz en las situaciones de la vida diaria o en espacios abiertos.

▪

La mayoría de las mascarillas están diseñadas para evitar la salida de gérmenes de
la boca cuando se tose o estornuda, pero no constituyen una barrera eficaz para
evitar que entren virus desde el exterior.

▪

Uso de mascarillas:
-

Mascarillas higiénicas: Uso obligatorio cuando se utilice el transporte público y
compartido. En otras situaciones, será recomendable cuando la distancia sea
menor a 2 metros, o así lo valore el servicio de prevención.

-

Mascarillas quirúrgicas: Solo son recomendables para personas enfermas o
sospechosas de tener la enfermedad (aconsejadas por el personal sanitario) para
reducir el riesgo de transmitir la infección a otras personas.
Colocar una mascarilla quirúrgica a una persona con la enfermedad o con
sospecha de tenerla es la primera medida para evitar el contagio.

La utilización incorrecta de las mascarillas puede incrementar el riesgo de transmisión en
vez de reducirlo. Por ello, las personas que utilicen mascarillas deben asegurarse de
utilizarlas correctamente.
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4. SÍNTOMAS
¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos
casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En casos
más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo
renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas
ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, del corazón, del
pulmón o problemas de inmunidad.

5. GRUPOS ESPECÍFICOS
¿Quién corre el riesgo de presentar una forma grave de la enfermedad?
Si bien todavía necesitamos conocer más detalles sobre cómo afecta a las personas el
virus 2019-nCoV, de momento las personas mayores de 60 años, las que tienen dolencias
preexistentes (como diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento) y
mujeres embarazadas parecen tener un mayor riesgo de presentar una forma grave de la
enfermedad.
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6. DIAGNÓSTICO
¿Cómo se diagnostica el COVID-19?
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7. RIESGOS DE LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LOS CENTROS DE TRABAJO
7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El brote de la enfermedad COVID-19 puede tener un gran impacto en el mundo
empresarial. El virus puede afectar a los propios empleados de una empresa o a sus
proveedores y clientes, limitando así su capacidad de operación, adquisición de
suministros y oportunidades de negocio.
El impacto sobre el personal de las empresas, la disponibilidad de medios de transporte, las
comunicaciones o los servicios de salud, dañaría de forma importante el funcionamiento
del tejido empresarial y, en general, el de todos los sectores económicos.
El comportamiento de esta enfermedad y su propagación es imprevisible. Si bien se sabe
por enfermedades pasadas que éstas se presentan de forma cíclica, no hay manera de
conocer las características de un virus pandémico antes de que irrumpa.
Sin embargo, a la hora de planificar las actuaciones para afrontar el impacto de la
enfermedad debemos tener en cuenta que:
1. Las propagaciones se comportan de una manera impredecible en cuanto a patrón
de diseminación y gravedad de la enfermedad, es decir, la forma en que la
enfermedad se va a distribuir entre la población a lo largo del tiempo.
2. El nuevo virus tenderá a producir varias ondas (período durante el cual ocurren los
brotes a través del país). Los grupos de edad y áreas no afectados en la primera
pueden ser los más vulnerables en las siguientes.
3. Los grupos de riesgo para una enfermedad grave, con una mayor mortalidad, no
se pueden predecir con certeza.
4. La proporción de adultos trabajadores enfermos, durante determinadas fases de la
propagación, podría ser muy elevada lo que conllevaría una importante reducción
de los trabajadores en activo.
5. Los casos se pueden producir de manera
exponencialmente en muy poco tiempo (semanas).

muy

rápida

y

aumentar

6. Algunas personas se infectarán, pero no desarrollarán síntomas clínicos significativos,
aunque pueden transmitir la infección
7. La no asistencia al trabajo dependerá de la magnitud de la propagación y tendrá
una correlación con el número de casos que se produzcan. En una propagación
grave, la no asistencia al trabajo atribuible a la enfermedad, o por indicación de
aislamiento y observación, así como por la necesidad de cuidar a los enfermos de
la familia, puede ser elevada durante las semanas de mayor incidencia de la
epidemia. Estos índices serán más bajos durante las semanas previas y posteriores al
pico de la epidemia.
8. No se puede descartar que las autoridades sanitarias internacionales recomienden
algunas intervenciones de salud pública encaminadas a retrasar la difusión del virus
relativas a la asistencia al trabajo, a la actividad de las escuelas, a la cuarentena
de los convivientes de los individuos infectados, o a los viajes.
LIMPIEZAS FARO, S. L. - C.I.F.: B-36.608.172
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Por todo lo expuesto, las autoridades sanitarias han establecido ciertas estrategias para
controlar la enfermedad durante la propagación, con el propósito de reducir el contagio
y de atenuar las implicaciones económicas directas e indirectas sobre las empresas o
centros de trabajo.
A grandes rasgos, las estrategias incluyen las siguientes medidas:
▪

Aislamiento: separación de personas que han desarrollado la enfermedad en sus
hogares, en hospitales, o en instalaciones determinadas a tal fin por el sistema
sanitario.

▪

Cuarentena: separación y restricción de movimiento de un grupo de personas que
no han desarrollado la enfermedad pero que se han expuesto al agente infeccioso.

▪

Distanciamiento social dentro del lugar de trabajo: medidas que incluyen la
modificación de la frecuencia y el encuentro cara a cara de los empleados
(evitando el apretón de manos, sustituyendo las reuniones presenciales por
teleconferencias, facilitando y mejorando la utilización de las tecnologías de la
información y los sistemas de comunicación). También se recomienda el
distanciamiento social entre los empleados y los clientes.

▪

Cambios en los patrones de movimientos: podrían producirse restricciones de
movimiento en algunas fronteras, que afectarían al sector de transportes.

7.2. RIESGOS ESPECÍFICOS
A diferencia de lo que ocurre en el caso de los desastres naturales, donde las incidencias
en las empresas o centros de trabajo se derivan fundamentalmente del daño a las
infraestructuras, en el caso de una propagación estarán principalmente relacionadas con
los recursos humanos.
Por lo tanto, las consecuencias específicas que la enfermedad tendrá sobre las
actividades productivas de los centros dependerán del impacto directo de la enfermedad
en la salud de los trabajadores (propios o subcontratas), y de la efectividad que tengan
las medidas que pongamos en marcha para hacer frente a esta amenaza.
Así, los mecanismos que entre todos seamos capaces de implementar serán
fundamentales para garantizar que los núcleos clave de la actividad del centro siguen
funcionando.
En este sentido y como veremos más adelante, la Dirección deberá definir los procesos y
tareas que se consideren indispensables para mantener la productividad y los niveles de
servicio en unos niveles aceptables, identificando el personal clave para llevarlas a cabo.
Sobre este particular, conviene tener presente:
▪

La no asistencia de los empleados puede ocurrir a todos los niveles, asociado tanto
a la enfermedad de ellos mismos como a la necesidad de cuidar a los miembros de
la familia enfermos, con las repercusiones correspondientes para la empresa y para
la Seguridad Social de acuerdo con la Ley.

▪

La diseminación de la enfermedad puede ser rápida e imprevisible, dificultando el
recambio de personal y de recursos, especialmente si no ha sido previsto.
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8. GENERALIDADES SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN
Seguidamente se indican las principales medidas que han sido previstas inicialmente, para
prevenir y minimizar las consecuencias que se pudieran derivar de la propagación de la
enfermedad.
Todas ellas serán de aplicación, con carácter general y hasta nuevo aviso, para todos los
empleados de FARO Facility Services en los diversos Centros de Trabajo, con el objeto de
preservar la integridad física de nuestros empleados, colaboradores, clientes y
proveedores, y por extensión, con el fin de garantizar las actividades cotidianas.

8.1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL BROTE DE LA ENFERMEDAD
Se ha designado un equipo de personas, con responsabilidades bien definidas en el
ámbito de la dirección y de las operaciones FARO Facility Services (Supervisores,
encargados, servicio de prevención), para velar por el cumplimiento de este Protocolo.
Principales responsabilidades del Comité de Seguimiento:
▪

Divulgar convenientemente este Protocolo entre los empleados, subcontratas,
clientes; con el fin de cumplir los objetivos generales señalados en la introducción
de este documento.

▪

Proveer los medios necesarios para que este Protocolo pueda cumplirse por el
personal de FARO Facility Services.

▪

Mantenerse al día de las novedades que puedan acaecer con relación a la
propagación de esta enfermedad y a las recomendaciones que dicten las
Autoridades Sanitarias, para dar oportuno traslado de las mismas a todas las partes
interesadas.

▪

Monitorizar periódicamente las consecuencias que la enfermedad pueda tener
sobre la salud de los trabajadores y sobre las actividades de la compañía.

▪

Actualizar el contenido de este Protocolo, conforme la evolución de los
acontecimientos lo exija.

8.2. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA EVOLUCIÓN DE
LA ENFERMEDAD Y SU PROPAGACIÓN
El Comité de Seguimiento se ocupará de consultar periódicamente las fuentes oficiales de
las Autoridades Sanitarias, para conocer la evolución de la enfermedad, su impacto en la
sociedad y, en su caso, las nuevas recomendaciones. Entre estas fuentes cabe destacar
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (www.mscbs.gob.es/), la
Organización Mundial de la Salud (www.who.int/es/) y el Servicio Galego de Saúde
(www.sergas.es).
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8.3. ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROTOCOLO
En su caso, el Comité de Seguimiento se ocupará de revisar y actualizar este Protocolo con
nueva información (incluidos sus Anexos) y de trasladarlo puntualmente a todos los
interesados, por el conducto que se estime conveniente.

8.4. INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE COVID-19 Y SOBRE LAS
MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN
Uno de los principales objetivos de este Protocolo consiste, precisamente, en proveer a
nuestros empleados, colaboradores y clientes, de información práctica sobre los
fundamentos y las particularidades de COVID-19, así como de proporcionar ciertas
recomendaciones específicas en materia de seguridad y salud, para prevenir el contagio
y propagación de esta enfermedad (véase el apartado 3 de este documento).

Recomendamos encarecidamente su revisión por parte de todo el personal, a modo
informativo y preventivo.

8.5. MATERIAL DE PREVENCIÓN
Todos los trabajadores de FARO Facility Services mantendrán en los Centros de Trabajo
para uso exclusivo de nuestro personal, hasta nuevo aviso, un stock suficiente del material
recomendable para evitar el contagio y la propagación. A saber:
-

Jabón común para lavarse las manos, para realizar una correcta higiene de manos
antes de comenzar los trabajos de limpieza, así como al finalizar estos.

-

Guantes de látex a disposición del personal de FARO Facility Services.

-

Mascarillas

8.6. RECOMENDACIONES DE MEDIDAS HIGIÉNICAS EN CENTROS DE TRABAJO
Con el objeto de prevenir el contagio por contacto y para reducir los riesgos inherentes
por contagio, se recomienda a nuestros clientes intensificar las labores de limpieza y
desinfección actualmente contratadas. Para ello, si así lo estiman oportuno, y previa
aceptación del presupuesto correspondiente, se realizará desinfección extraordinaria en
superficies claves o puntos calientes siguiendo instrucciones de trabajo.
Ejemplos de superficies clave:
-

Pomos y tiradores de puertas, armarios, ventanas, etc.

-

Interruptores de luz.
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-

Fregaderos, sanitarios, grifos y lavabos.

-

Mesas, mostradores y sillas.

-

Periféricos informáticos (ordenador, pantalla, impresora, fax, escáner, etc.).

-

Equipamiento de cocina (microondas, neveras, etc.).

-

Botoneras y pulsadores de ascensores, máquinas de vending, cajeros automáticos,
teléfonos, etc.

-

Pasamanos de escaleras mecánicas.

-

Barandillas.

-

Etc.

8.7. ANÁLISIS DE SARS-CoV-2 EN SUPERFICIES
Como complemento a las tareas de limpieza y desinfección que se puedan realizar en las
instalaciones, FARO Facility Services ofrece la posibilidad de realizar análisis de SARS-CoV2 en superficies, conforme a la metodología indicada en apartado 10, previa aceptación
de presupuesto presentado a solicitud del cliente.

8.8. DEFINICIÓN DE PROCESOS, TAREAS Y PERSONAL CLAVE
Uno de los principales objetivos de este Protocolo consiste en identificar aquellos procesos,
tareas y rutinas que se consideran indispensables para garantizar el funcionamiento de
nuestra empresa, identificando el personal clave para realizarlos.

8.9. PLAN DE COMUNICACIÓN (INTERNO Y EXTERNO)
La Dirección de FARO Facility Services ha previsto, en colaboración con el Departamento
Técnico, Departamento RR.HH y Servicio de prevención de, un Plan de Comunicación
específico para el caso de que sea necesario emitir comunicados especiales, con motivo
de la propagación de la enfermedad, o de las consecuencias que ésta pueda tener sobre
las actividades de la empresa.
Dicho Plan ha sido diseñado para atender las inquietudes de los siguientes públicos de
interés: i) empleados, ii) clientes; iii) subcontratas;.
Se realizará, a través de envío de correo electrónico a los empleados, así como mediante
la colocación en los tablones de personal de FARO Facility Services, el presente protocolo
de medidas preventivas. En caso de modificaciones y seguimientos, dependiendo de la
evolución de la enfermedad, se remitirán por el mismo medio.
Así mismo, se dará traslado de este protocolo a nuestros clientes y subcontratas.
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8.10. PAUTAS DE ACTUACIÓN FRENTE A UN POSIBLE CASO COVID-19
Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, en el caso de que alguno
de los trabajadores (o algún familiar a su cargo) presente los síntomas asociados a COVID19 (véase el apartado 4. “Síntomas”), se seguirá el siguiente procedimiento:
1. El trabajador permanecerá en su domicilio (o regresará a su domicilio de forma
inmediata si estuviera en su puesto de trabajo), siendo preciso informar de dicha
eventualidad a su responsable para registrar la incidencia. Una vez registrada la
incidencia, y a la mayor brevedad, se dará traslado de esta circunstancia al cliente.
2. El trabajador contactará, igualmente, con el servicio sanitario correspondiente,
para la correcta supervisión de su estado clínico.
3. En el caso de que existan fundadas sospechas de que el trabajador puede haberse
contagiado, éste permanecerá aislado en su domicilio hasta un día después de que
hayan desaparecido todos los síntomas, siguiendo en todo caso las instrucciones y
recomendaciones que dicten los profesionales sanitarios.
4. Tan pronto como sea conocida la baja de un trabajador, su superior lo pondrá en
conocimiento del suplente, para que éste asuma el control de las tareas críticas
asociadas al puesto.
5. Durante el transcurso de la baja, el trabajador tratará de mantener informado a su
superior de la evolución de su enfermedad.
Teléfonos de contacto de los servicios sanitarios:
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9. PLAN DE ACCIÓN
Medidas de carácter obligatorio
▪

Directrices a los empleados de FARO Facility Services en materia de prevención
(salud e higiene), para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad
entre sus compañeros y el resto de los trabajadores y/o usuarios de la empresa
cliente. Todas ellas, de conformidad con las recomendaciones que dicten para tal
fin las autoridades sanitarias.

▪

Adquisición de un stock suficiente de material de prevención para los empleados
de FARO Facility Services (guantes, jabón de manos y mascarillas), para prevenir el
contagio y la propagación de la enfermedad, todo ello, de conformidad con las
recomendaciones que dicten para tal fin las autoridades sanitarias.

▪

Identificación de todos aquellos procesos, tareas, puestos y personas que, en el
marco del funcionamiento interno de FARO Facility Services, se consideran
indispensables para garantizar el funcionamiento de la empresa y la prevención de
riesgos laborales.

▪

Notificación inmediata a supervisores u oficina de las bajas de personal
sobrevenidas, así como del personal de sustitución, todo ello, de conformidad con
el procedimiento de comunicaciones establecido actualmente para tal fin.
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9.1. INSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIA
➢ Con el objeto de prevenir el contagio de la enfermedad, se recomienda a nuestros
clientes intensificar la frecuencia y las labores de limpieza y desinfección, que
actualmente tienen contratadas, de todas las superficies que habitualmente entran
en contacto los trabajadores y/o usuarios de sus instalaciones. Los productos
específicos para esta desinfección serán objeto de facturación aparte.

Principales superficies para considerar:
-

Pomos y tiradores de puertas, armarios, archivos, ventanas, etc.

-

Interruptores de luz.

-

Fregaderos, sanitarios, grifos y lavabos.

-

Mesas, mostradores y sillas.

-

Teléfonos.

-

Periféricos informáticos (ordenadores, pantallas, impresoras, fax, escáner, etc.).

-

Equipamiento de cocina (microondas, neveras, etc.).

-

Máquinas de vending.

-

Consola de seguridad.

▪

En las zonas comunes:

-

Pomos y tiradores de puertas, ventanas, etc.

-

Barandillas y pasamanos de escaleras mecánicas.

-

Botoneras y pulsadores de ascensores, montacargas, máquinas de vending y
aparcamiento, cajeros automáticos, teléfonos de uso público, directorios, etc.

-

Interruptores de luz.

-

Sanitarios, grifos y lavabos.

-

Mesas, mostradores, sillas y áreas de descanso.
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1. PROCEDIMIENTO
Antes de empezar a trabajar y al finalizar la jornada, el personal debe realizar una correcta
higiene de manos.

EPI´S RECOMENDADOS
•
•

Guantes
Mascarillas

EQUIPOS DE TRABAJO

UTILES

• Cubo - Doble cubo para suelos
• Mojador de cristales para paredes y

• Fregonas
• Celulosa o bayeta desinfectada
• Pulverizadores

techos.

Alcance

Producto (1)

Temp.

Tiempo

PROCEDIMIENTO (2)

SUELOS
• Oficinas
• Aseos / vestuarios
• Comedores
PAREDES
• Oficinas
• Aseos / vestuarios
• Comedores
Espejos y Cristales

Solución en
base hipoclorito
al 1,5%
150 ml x 10 lts.
de agua

Ambiente

5 min.

Con cubo y Fregona, mojar,
frotar.
Secar con la fregona escurrida

Ambiente

5 min.

Con equipo mojador de
cristales, mojar y frotar
Escurrir mojador y secar

Ambiente

5 min.

Ambiente

5 min.

Ambiente

15 min.

Ambiente

5 min.

Con equipo mojador de
cristales, mojar y frotar
Escurrir con regleta
Pulverizar solución sobre la
bayeta AMARILLA
Limpiar por orden
Dispensadores de papel y
jabón, griferías, lavabos y
duchas
Pulverizar Interior de la taza y
frotar con escobilla.
Pulverizar sobre la bayeta
ROJA y frotar en el siguiente
orden, cisterna, exterior tapa,
interior tapa, exterior taza.
Tirar de la cadena
Pulverizar sobre bayeta AZUL o
celulosa y frotar.

ASEOS.
• Dispensadores
Griferías,
Elem. Sanitarios lavabos
•

WC, Urinarios

MOBILIARIO
Pantallas, teléfonos,
manilllas,
pomos,
interruptores,
barandillas,
botoneras.

Solución en
base etanol,

Revisión.-

Ser realizará un control visual de los diferentes elementos, para garantizar
que quedan limpios y que el procedimiento se ha llevado a cabo
adecuadamente.

(1).- Los productos a utilizar estarán incluidos en el listado de virucidas autorizados en
España, elaborado por el Ministerio de Sanidad.
(2).- No es necesario aclarar.
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2. REGISTRO DE ENTREGA

NOMBRE DEL TRABAJADOR
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DNI
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Firma

ANÁLISIS DE SARS-CoV-2 EN SUPERFICIES Y ALIMENTOS

¿CÓMO LO DETECTAMOS?
Para la detección de SARS-CoV-2 en superficies o alimentos es necesario analizar el ARN de la
muestra utilizando el hisopo especial Hisopo DNA/RNA Shield™. Con el ARN podemos detectar si
hay presencia del virus. El procedimiento consiste en:
1. Recogida de la muestra de superficie o alimento con Hisopo DNA/RNA Shield™.
2. Análisis Screening de la muestra.
3. Segundo análisis de la muestra.
(Sólo necesario en caso de presunto positivo para realizar la comprobación).

¿POR QUÉ UTILIZAR HISOPO DNA/RNA SHIELD™?
El tubo de recolección del ARN contiene un reactivo que neutraliza eficazmente el virus
en las muestras recogidas con el Hisopo DNA/RNA Shield™ por lo que no contamina al
personal que lo manipula.
La muestra puede recogerse y enviarse a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración o
equipo especializado.
Las muestras mantienen el ARN hasta 1 mes.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS?

Una ver realizado el análisis, se emitirá certificado del laboratorio con los resultados
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