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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EMPRESAS EXTERNAS QUE 
TRABAJAN EN CENTROS DE AQUAVALL, PARA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS SARS‐CoV‐2 

Siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las Autoridades Sanitarias, se 
informa de las medidas preventivas que las empresas externas deben aplicar para poder 
acceder a los centros de trabajo de Aquavall: 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS ACCESOS A LOS CENTROS DE TRABAJO 

A la entrada al centro se podrá tomar la temperatura corporal (con termómetro 
a distancia, para comprobar que la Tª es < de 37ºC). 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE: LAVADO FRECUENTE DE MANOS 

Lavado frecuente de manos con agua y jabón ó con soluciones alcohólicas 
disponibles en los centros de trabajo.  
 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ORGANIZATIVAS: MINIMIZAR EL CONTACTO 

Mantener distanciamiento social de 2 metros entre trabajadores y entre 
trabajadores o público que pueda concurrir en los lugares de trabajo de 
Aquavall. 

MEDIDAS DE EQUIPOS DEPROTECCIÓN PERSONAL 

Uso de guantes látex o nitrilo (UNE 374 -5:2016): uso obligatorio durante la 
permanencia en el centro de trabajo. Importante retirada correcta de los 
mismos sin tocarse manos, ni cara. El uso de guantes, no sustituye al lavado 
frecuente de manos. 

 
Uso de mascarillas: por el momento el Gobierno Español no ha establecido 
recomendación de uso de mascarillas para toda la población (actualmente no 
se puede asegurar suministro accesible a todos los ciudadanos). Los protocolos 
preventivos actuales hablan de su uso por parte del personal SANITARIO. 
Cuando se disponga de suministro suficiente AQUAVALL podrá exigir que todos 
los trabajadores externos usen mascarilla. 

Así mismo, se establecen las siguientes PROHIBICIONES: 

PROHIBIO EL ACCESO EN ESTAS CIRCUNTANCIAS: 

No se permite el acceso al centro del personal que en los últimos 14 días 
haya mantenido contacto estrecho con una persona afectada por el 
Coronavirus SARS-CoV-2. 
No se permite el acceso al centro del personal que en los últimos 14 días 
haya tenido fiebre, sensación de fiebre, tos persistente o dificultades 
respiratorias.  
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