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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES DE AQUAVALL EN 

TRABAJOS EN INSTALACIONES EXTERNAS, PARA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS SARS‐CoV‐2 
A continuación, se informa de las medidas preventivas seguir por los trabajadores de 

Aquavall que realicen trabajos en instalaciones de empresas externas.  

Con anterioridad a la visita, se deberá obtener información sobre la existencia de 

protocolos preventivos específicos de la empresa a la que se visita, para cumplimiento de 

los mismos. 

MEDIDAS DE HIGIENE: LAVADO FRECUENTE DE MANOS E HIGIENE EN LUGARES DE TRABAJO 

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con soluciones alcohólicas y siempre 

después de abandonar el centro de trabajo al que se visita. 

Empleo de pulverizadores de agua con desinfectante disponible en el vehículo, tras uso 

de del mismo. Disponible bote de gel alcohólico en vehículos. 

 

Limpieza de material o equipos de trabajo de uso común, tras el uso de los mismos. 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, usar pañuelos 

desechables de 1 solo uso. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS: MINIMIZAR EL CONTACTO 

Mantén las distancias de seguridad interpersonal y reduce contactos, cuando no se 

pueda mantener la distancia de seguridad entre trabajadores de 1,5m utiliza el equipo 

adecuado que asegure tu protección.  
En traslados con vehículo, uso OBLIGATORIO de mascarilla cuando los ocupantes no 
sean convivientes en el mismo domicilio.  

MEDIDAS DE EQUIPOS DEPROTECCIÓN PERSONAL 

Uso de mascarillas: Uso obligatorio de mascarilla (EPI´s) adecuada y de manera 

correcta (que cubra desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida).  

En aquellos casos donde no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 

m, se usarán FFP2 sin válvula. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL TRABAJO DE TOMA DE MUESTRAS EN CONTROL DE VERTIDOS 

Las actas de toma de muestra solo las rellenará el personal de Aquavall. 

La empresa a la que se visita facilitará de forma verbal los datos necesarios, manteniendo las 

distancias de seguridad.  

Los envasases de custodia de muestras se dejarán junto a la arqueta para que luego el personal de la 

empresa lo recojan.  

 

Seguir las Medidas preventivas adoptadas por Aquavall frente a la exposición al Coronavirus SARS-CoV-2  


