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Introducción
Las oficinas de Air-Institute se encuentran situadas en el edificio PC-UVA. Por ello, el presente
documento se encuentra supeditado a las medidas de protección frente al COVID-19 implantadas en el
edificio del parque científico de la Universidad de Valladolid (PC-UVA)1.
Para la redacción del presente documento se ha tomado como referencia las distintas recomendaciones
dictadas por el Ministerio de Sanidad entre las que destaca, el “Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2”.
Las siguientes líneas incluyen una serie de medidas a poner en marcha en las instalaciones de Air
Institute para garantizar espacios seguros y protegidos de virus. Se describirán las actividades
estipuladas para cada una de las situaciones, actividades y espacios.

Cuestiones Generales
Frente al COVID-19 es necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes:
El periodo de incubación medio es entre 5 y 6 días, con un rango de 1 a 14 días. Actualmente es
considerado que la transmisión de la infección comienza 2 días antes del inicio de los síntomas. En
cuanto a la transmisibilidad, esta depende de varios factores, pero entre ellas, destaca la fase de la
enfermedad y la gravedad de los síntomas. En los casos leves la transmisión de la infección sucederá,
mayoritariamente, durante la primera semana desde los primeros síntomas (2 días antes hasta 7-8 días
después), en los casos más graves,la transmisión sucederá de manera más intensa y duradera. La
permanencia en superficies del SARS-COV-2 depende del material, por ello es necesario intensificar
la higiene de los lugares de trabajo. Para más información sobre periodo de incubación, transmisión y
persistencia en medio ambiente, consultar el documento “Información científico-técnica, enfermedad por
Coronavirus, COVID-19” 2del Ministerio de Sanidad.
La continua evolución de la crisis sanitaria obliga a adoptar y concretar de manera continuada las
medidas adoptadas, con el principal objetivo de evitar los contagios en el ámbito laboral, poniendo en
marcha medidas de carácter organizativo y de protección siguiendo en todo momento la normativa
vigente en materia de sanidad.

1
2

http://www.parquecientificouva.es/Upload/ESPACIOS/CTTA/20201008_MedidasParqueSinVirus_EdificioPCUVa.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ITCoronavirus/home.htm
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Objetivo
El objetivo general del presente documento es proporcionar una serie de medidas de
prevención, contención y coordinación, así como, servir de pauta homogénea para la
gestión de casos, contactos y brotes de COVID-19 en el centro de trabajo, limitando,
evitando y minimizando la aparición de nuevos brotes epidemiológicos o cadenas de
transmisión que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores y personal visitante de
AIR Institute.
Los objetivos específicos son:
§ Implantación de medidas de prevención adecuadas
§ Establecimiento anticipado de las medidas de control para evitar nuevas infecciones
§ Gestión adecuada de casos y brotes
§ Proteger la seguridad de trabajadores y visitantes/clientes
§ Mantener, en la medida de lo posible, el normal funcionamiento de las actividades del
centro

Ámbito de Aplicación
El protocolo se aplicará en el centro de trabajo y será de obligado cumplimiento para todos los
trabajadores, visitantes y clientes de Air Institute.

Comunicación
El protocolo de actuación se pondrá en conocimiento de todos los empleados de Air Institute,
a través de los medios digitales de la entidad, enviando a todos los trabajadores un correo
electrónico informando del mismo. Así mismo, el presente documento se encuentra disponible
en la web de la organización (https://air-institute.org/), donde se puede consultar por cualquier
interesado.

Medidas Preventivas Dirigidas a la Prevención y Control de la Infección
Las medidas preventivas desarrolladas a continuación han sido creadas para la contención y
limitación de los contagios. Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en
todos los ámbitos de trabajo y en todas los escenarios posibles de exposición. Desde la
organización (AIR Institute) se facilitará los medios necesarios para ello, siguiendo las
recomendaciones difundidas por el Ministerio de Sanidad.
Las principales pautas serán:
§
§

§

Higiene de manos como principal medida de prevención y control
Etiqueta respiratoria
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechar ese
pañuielo a un cubo de basura con tapa
o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
Mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros
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Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la
higiene de los lugares de trabajo. Una adecuada limpieza de las superficies y de los
espacios, haciendo hincapié en aquellas zonas de contacto frecuente (pomos, barandillas,
botones…).
Medidas preventivas de Higiene y Protección Personal:
La instauración de manera combinada de distintas medidas reduce la probabilidad de contacto
entre personas sanas y enfermas, y el riesgo individual de infección. Estas medidas están
integradas por tres puntos clave, la higiene de manos, la etiqueta respiratoria y el uso de
mascarilla. Cada oficina dispondrá del material necesario (mascarillas, gel hidroalcohólico,
papeleras…) para garantizar la aplicación de las medidas de protección personal.
La higiene de manos es la principal medida de prevención y control de
la infección. Para facilitar la tarea y siguiendo las instrucciones de sanidad
la organización pone a disposición de todos los trabajadores, visitantes y
clientes del centro gel hidroalcohólicos. Además, se recomienda el lavado
de manos frecuente con agua y jabón.
En el ámbito referente a la etiqueta respiratoria, dependiendo de las
circunstancias, han de llevarse a cabo las siguientes actuaciones:
§
§
§

Con síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un
pañuelo desechable y tirarlo, posteriormente, a una papelera habilitada.
Si no se está en disposición de pañuelo de papel, debe estornudar o toser sobre la parte
interna del codo, nunca con las manos.
En caso de un acceso de todos inesperado, cubriéndose accidentalmente con las
manos, evite tocarse los ojos, nariz y boca.

Se recomienda mantener una distancia interpersonal de más de metro y medio, evitando
contactos. Para ello se ha realizado una reorganización de los espacios del centro para adaptar
los puestos de trabajo a la nueva situación de distancia social.
Uso de Mascarilla:
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Se proporcionará a los trabajadores de
material de protección homologado y autorizado por el organismo pertinente. Las mascarillas
han de ser utilizadas conforme a las directrices de la OMS.
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Medidas de Limpieza del Entorno de Trabajo:
Se proporcionarán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo,
higiene que será intensificada en relación con la práctica habitual. El servicio de limpieza del
Parque Científico de la Universidad de Valladolid (ubicación actual de las oficinas) realiza
diariamente una desinfección exhaustiva de las zonas de trabajo una vez finalizada la jornada
laboral, haciendo principal hincapié en las zonas habituales de contacto y equipos de trabajo
como mesas, teclados, ratones de ordenador…
Se colocará cartelería informativa, tanto de lavado de manos como del Coronavirus en el
entorno de trabajo.

Instalaciones y Espacios de Trabajo
Las oficinas de AIR Institute se encuentran situadas en el edificio del Parque Científico de la
Universidad de Valladolid (PC-UVA), un centro de empresas que cuenta con diversas plantas
de oficinas y varias salas de uso común, como office con comedor, salas de reuniones,
laboratorios... El acceso peatonal al edificio se puede realizar por la puerta principal o por la
puerta sótano sur. Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al edificio.
Concretamente, las oficinas se encuentran situadas en la primera planta, oficinas 117 y 118,
con una superficie aproximada de 23m2 cada una, y cuentan con climatización (frio-calor). La
superficie disponible permite garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores.
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Rutinas recomendadas en los espacios de trabajo para la facilitación de la limpieza y
desinfección del espacio:
§
§

Mesa recogida y espejada de papeles y demás objetos para facilitar una correcta
desinfección de la superficie.
Cerrar las bolsas de basura de la papelera.

Gestión de Espacios Comunes:
En los espacios comunes se aplicará la normativa establecida para ellos del Parque
Científico de la Universidad de Valladolid (PC-UVA). Los aforos de las salas comunes han
sido reducidos según la normativa regional, estableciendo unos protocolos de utilización
señalados vía cartelería en distintas zonas de las salas (consejo para el correcto uso de las
mascarillas, higiene de manos).

La normativa establecida en cuanto al uso de los espacios comunes es la siguiente:
§
§
§
§
§

Las salas de reuniones, sala de juntas y salones de actos solo podrán ser reservados
por un usuario día/espacio.
La estancia en los espacios comunes han de ser lo mínimo e imprescindible.
Mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros entre personas.
Aforo máximo de personas en cada sala.
Medidas especiales establecidas para el Office-comedor:
o Acceso por turnos
o Autolimpieza del puesto ocupado con el material desinfectante disponible
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o Duración máxima de 30 minutos en el uso.
Medidas Implementadas en el Sistema de Climatización del Edificio PCUVa:
Se ha tenido en cuenta la Guía de la Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración3, donde figuran las recomendaciones de operación y mantenimiento de los
sistemas de climatización y ventilación de edificios para uso no sanitario para la prevención del
contagio por COVID-19.
Parámetro a examinar
Recomendación ATECYR Medida aplicada en el Edificio
PCUVa
Caudal Mínimo Aire Exterior 12,5L/s
Verificación de Caudales
Verificar que los equipos
trabajen sin pérdidas
Aumento de la Ventilación
Se recomienda en horario
laboral 2 horas antes/después
de la apertura cierre del
centro de trabajo. Resto del
horario al 25%
Reducir o eliminar la posible Cerrar las compuertas de
recirculación de aire en los recirculación siempre que las
equipos
condiciones lo permitan
Recuperadores de Calor
Parada total
Extracción de Aseos en Si existe equipo en la zona de
Continuo
aseos, mantenerlo 24 horas
funcionando
Aumento de Ventilación
Natural
Temperatura de consigna
Inferior a 30º
Humedad relativa
Mantenimiento de
Instalaciones
Antes de la reapertura

Entre 30 y 70%

12,5L/s
Ser realiza la verificación
Se programa la ventilación los días
laborales de 05:00 a 22:00. En los días
no laborales se realiza ventilación al
25%
Se cierran las compuertas
Se paran
No existen equipos en las zonas de
aseos. Se procura máxima ventilación
manual (10 horas/diarias)
El edificio dispone de ventilación
natural mecánica en los pasillos
Las temperaturas de confort del
edificio son inferiores a 24º
Entre 30 y 70%

las

En edificios que hayan El edificio no se ha cerrado en ningún
cerrado, realizar una revisión momento y se ha mantenido
general
continuamente durante todo el
confinamiento
Limpieza de conductos
No es necesaria
No es necesaria
Revisión y limpieza de filtros Reemplazar
los
filtros No se ha interrumpido la revisión de
de aire
conforme al programa de filtros en ningún momento durante el
mantenimiento establecido
confinamiento. Se aumenta la
frecuencia de revisión de filtros
Revisión y limpieza de Verificar
estanqueidad, Se realizan todas las tareas de
unidades de impulsión y presiones y realizar limpieza
revisión descritas
retorno
Incrementar las medidas de Protección
respiratoria Todos los mantenedores llevan EPIs
protección
de
los obligatoria y guantes
homologados
mantenedores
Actuación ante un posible Ventilación del espacio donde Se protocoliza dicha posibilidad
contagio
se haya alojado la persona 4
horas

3

https://www.atecyr.org/
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Limpieza

Limpieza y desinfección del Se
protocoliza
realizar
filtro de la unidad interior desinfección trimestralmente
pulverizando una solución
desinfectante

dicha

Medidas de Carácter Organizativo
Implementación de las actuaciones necesarias para minimizar el contacto entre los
trabajadores y, entre estos y los clientes o visitantes. La disposición de los puestos de trabajo
y la distribución de los espacios ha sido modificada para garantizar su adecuación a la norma
y a los 1,5 metros de distancia de seguridad interpersonal.
La posibilidad de realización de teletrabajo está contemplada en caso de que fuera necesario
por un empeoramiento de la situación sanitaria o un aumento del riesgo de transmisión en el
lugar de trabajo. Se fomenta el uso de plataformas telemáticas para las reuniones con clientes
y empresa, en caso de no ser posible, se mantendrá en todo momento las medidas sanitarias
establecidas por los organismos pertinentes.
Gestión de Casos y Contactos:
Se seguirán las definiciones y términos de los casos y contactos que establece el Ministerio
de Sanidad en su Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-194.
Gestión ante casos aislados o sin vínculo epidemiológico:
En el control de la transmisión del virus es fundamental la pronta detección de los casos. Por
ello, ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 es importante el aislamiento y control
de los contactos estrechos dentro del ámbito laboral.
El personal afectado a de no acudir al centro de trabajo y ponerse en contacto inmediato,
tanto con su responsable laboral, como con su centro sanitario. En caso de que los síntomas
comiencen durante su jornada laboral en el centro de trabajo ha de abandonar
inmediatamente su puesto, poniendo especial cuidado en el mantenimiento de la distancia
social y haciendo un correcto uso de los medios de protección como la mascarilla. Ha de
ponerse en contacto a la mayor brevedad posible con su centro sanitario y con su responsable
laboral. Esta información es muy relevante para poder realizar los avisos pertinentes a aquellas
personas que, tras un resultado PCR positivo, hayan podido mantener un contacto estrecho
con el trabajador afectado, dentro del horario laboral.
En los casos en los que no se requiera ingreso hospitalario el trabajador ha de realizar
aislamiento domiciliario, con un mínimo de 10 días desde la fecha de diagnóstico,
pudiéndose incorporar tras esos días siempre y cuando se haya producido un transcurso de 3
días desde la finalización de la fiebre y el cuadro clínico. La estrategia en cuanto a contactos
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_v
igilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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estrechos será la establecida en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de
COVD-195.
Gestión de los brotes:
La gestión de los brotes en el centro de trabajo seguirá lo dispuesto en la correspondiente
actualización de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en centros
de trabajo.
Trabajadores especialmente sensibles:
Se evaluará la presencia de personal trabajador especialmente sensible con relación a la
infección por Coronavirus, estableciendo la naturaleza de especial sensibilidad de esa persona.
Se tendrán en cuanta la existencia de condiciones que permiten la realización del trabajo sin
riesgo, bajo la especial condición del trabajador.
Se seguirá, en todo momento, lo estipulado por el Ministerio de Sanidad como grupo vulnerable
para COVID-19. En el ANEXO I se adjunta una guía de actuación para la gestión de la
vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios.

5

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_v
igilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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ANEXO I
Guía de Actuación para la Gestión de la Vulnerabilidad y el Riesgo en Ámbitos No Sanitarios
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ANEXO II
Definiciones
Caso Sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda
de aparición súbita de cualquier gravedad que experimenta, entre otros síntomas, con fiebre,
tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como el dolor al tragar, la falta de olfato, la falta gusto, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, también pueden ser considerados síntomas de sospecha
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Casos confirmados con infección activa:
• Casos con síntomas y PCR positiva
• Casos con síntomas clínicos, con PCR negativa y resultado positivo s Ig M por serología
(no test rápidos)
• Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada
Casos confirmados con infección resuelta: persona asintomática con serología IgG positiva
independientemente del resultado de la PCR.
Casos descartados: casos sospechosos sin una alta sospecha clínica y con PCR negativa e
IgM también negativa.
Casos probables: aquellos sujetos con infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y
radiológico compatible con COVID-19 con resultados de PCR negativos o los casos
sospechosos con PCR no concluyente.
Contactos estrechos: todas las personas que hayan tenido contacto con el caso desde las 48
horas antes de la fecha del inicio de los síntomas o el diagnostico en el caso de los
asintomáticos hasta el momento en el que el caso sea aislado.
Asintomáticos: aquellos casos que no refieren haber presentado síntomas compatibles con
COVID-19 o aquellos que, habiéndolos presentado, hace más de 14 días que se encuentran
sin síntomas.
Brote: se consideran brotes a cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en
los que se ha establecido un vinculo epidemiológico, es decir, que sea posible detectar cierta
conexión entre los casos sospechosos o confirmados detectados. Se utilizará la terminología
brote abierto (con casos en los últimos 28 días teniendo en cuenta la fecha de inicio de
síntomas o de diagnostico si la de síntomas no está disponible) y brote cerrado (sin casos en
los últimos 28 días). Se considera brote activo aquel que haya tenido algún caso en los últimos
14 días teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnostico si la de síntomas
no esta disponible.
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Vinculo epidemiológico: Existe vínculo epidemiológico cuando se relacionan i vinculan dos
casos bien por contacto directo entre dos personas infectadas o por una exposición común.
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