
• Usar agua, jabón o un limpiador común. 
• En caso de superficies que se toquen frecuentemente y 
en el baño, después del paso anterior, desinfectar de la 
siguiente forma:
La preparación recomendada a partir de lejías comerciales:
> Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 mL de lejía en 1litro 
de agua. 
> Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 mL de lejía en 1litro 
de agua. 
*Como ejemplo una “cuchara de sopa” equivale a 15 mL. 

• En superficies delicadas puede utilizarse alcohol 70-95%.
• También puedes usar desinfectantes aconsejados por la 
administración.

DETECCIÓN Y 
CONTROL COVID19 

01 NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO SOCIAL
Para poder seguir trabajando es 
importante seguir las NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO SOCIAL, como:
• Mantén la distancia de seguridad 
(1,5 m).
• Lávate las manos con frecuencia.
• Uso obligatorio de mascarilla.
• Deposita las mascarillas y pañuelos 
en los contenedores señalados.
• Cúbrete nariz y boca al toser o 
estornudar.
• Usa pañuelos de un solo uso.
• Evita el contacto físico.
• Accesos controlados y sin 
aglomeraciones.
• No mezclarse entre cuadrillas.
• Respeta los flujos de tránsito.
• Cuida tu higiene personal. 
• No compartas comida ni bebida.
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INFORMACIÓN Y 
FORMACIÓN 
Es importante que 
comprendas la 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN y 
no tengas dudas. 

02

PARTE DE UNA 
CUADRILLA  

Formarás parte de una 
CUADRILLA Y NO DEBERÁS 
MEZCLARTE con otras 
personas.

03

SÍNTOMAS 
Si tienes SÍNTOMAS (fiebre, 
tos, falta de aire u otros) 
o has tenido contacto 
con personas con COVID 
informa a tu responsable 
y/o al teléfono 
900203050.
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1,5 m

NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO SOCIAL

07LUGARES 
DE  TRABAJO 
En los LUGARES DE TRABAJO 
(campo, bodegas, pabellones).
• El acceso estará controlado y 
se realizará de forma escalonada. 
• Evita aglomeraciones.
• Permanece en tu zona.
• No compartas las 
herramientas, son de uso 
individual.
• Limpia y desinfecta las 
herramientas.
• Limpia y cambia la ropa a 
diario.
• No sacudas la ropa al quitártela.
• No sacudas la ropa sucia.
• Lávate las manos cuando te 
cambies de ropa y separa ropa 
sucia y limpia.
• Ventilar espacios cerrados.
• Limpieza de superficies de 
trabajo.

08 
ALOJAMIENTO

DESPLAZAMIENTOS

Los DESPLAZAMIENTOS se harán 
en cuadrillas evitando 
mezclarse, respetando las 
normas establecidas.

09¿CÓMO REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES?
• Limpiar frecuentemente.
• Usar guantes y ropa de limpieza.
• Seguir las indicaciones de las etiquetas y no 
mezclar productos.
• Usar paños diferentes para desinfectar.
• Lavar y secar bien los materiales de limpieza.
• Lavarse siempre las manos al terminar.

• Respeta las NORMAS DE COMPORTAMIENTO social.
• El acceso estará controlado y se realizará de forma 
escalonada. Evita aglomeraciones.
• Cuando llegues de trabajar:
 > Lávate las manos antes de tocar nada.
 > Limpia y desinfecta llaves, móvil, gafas, etc.
• No compartas botellas de agua y bebidas.
• No compartas tazas, vasos o cubiertos.
• Lavarse las manos antes de comer y beber.
• VENTILAR como mínimo durante 8 o 10 minutos cada hora.
• Retirar la basura frecuentemente, y lavarse las manos 
posteriormente.
• Evita sacudir la ropa.
• Si hay un caso confirmado o sospechoso de Covid-19 informa 
y sigue las indicaciones para AISLAMIENTO DOMICILIARIO.
• Es importante la limpieza y desinfección de superficies de uso 
frecuente, así como pomos y manecillas de puertas y ventanas, 
pasamanos, barandillas, mando a distancia, interruptores, 
utensilios de cocina, aseos, mesas, sillas, electrodomésticos, 
teléfonos, etc. 

Antes de comenzar debes 
acreditar que estas protegido 
mediante certificado de:
• Vacunación.
• Recuperación de la COVID19.
• Pruebas negativas COVID 19.
• COVID Digital UE.


