
 

 

 

 

Nota Técnica PREV - COVID19 nº 8  

Gestión y  coordinación en uso de EPIS frente al  Covid19 

Con el objetivo de garantizar una adecuada protección a nuestros 
profesionales, se trasladan los siguientes criterios técnicos para los centros y 
servicios de Afanias, adaptados a su escenario de exposición y el nivel de riesgo 
para la apertura en las fases 1,2 y 3: 

 Las medias de prevención y protección laboral de los trabajadores por 
cuenta ajena de Afanias estará adscrita al Servicio de Prevención y Salud 
Laboral, y serán de obligado cumplimento en el desempeño de sus 
funciones. 

 La Dirección/Coordinador de cada centro o servicio será responsable del 
cumplimento de dichas medidas y trasladará consulta previa al Servicio de 
Prevención y Salud Laboral ante cualquier cambio o propuesta, con el 
objetivo de ser evaluadas técnica y legalmente para su puesta en marcha.  

 Como uso preferente, se utilizarán mascarillas quirúrgicas en los centros y 
servicios, siendo su duración no superior a 4 horas efectivas de trabajo, 
siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. 

 Las mascarillas FPP2 serán utilizadas en la ZONA COVID o ZONA DE 
ASILAMIENTO de cada centro o servicio, siendo su duración  no superior a 
24 horas efectivas de trabajo o 3 jornadas laborales. 
Se añadirán a este uso trabajadores vulnerables, previo informe 
y  prescripción médica comunicada por el Servicio de Salud Laboral 
QUIRONPREVENCIÓN, así como aquellos centros y servicios de Afanias con 
un escenario de exposición y nivel de riesgo alto, previo informe del 
Servicio de Prevención y Salud Laboral que evalúe su situación y contexto. 

 Cada centro o servicio de Afanias deberá disponer de un trabajador 
asignado al control y mantenimiento de su Plan de Contingencia 
Preventivo, siendo fluida la comunicación con el Servicio de Prevención y 
Salud Laboral. 

 
Agradeciendo su colaboración y estando a su disposición ante cualquier 

duda que pueda surgirle al respecto, atentamente, 
 

Fdo. Servicio de Prevención y Salud Laboral  AFANIAS  

Equipo de Seguimiento de coronavirus en Afanias  

Teléfono:  687 820 514 

E-mail:  prevencionysalud@afanias .org 

 


