RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
ATENCIÓN DE URGENCIAS DOMICILIARIAS. CRISIS CORONAVIRUS
Con motivo de la situación de excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus se
prevén varios escenarios posibles en el ámbito de la atención de urgencias domiciliarias para los que se han
definido medidas preventivas.
En la recepción de llamadas en la plataforma de atención al cliente se solicitará al usuario que comunique si en
la vivienda hay personas contagiadas, en cuarentena o que presenten los síntomas más comunes de la nueva
enfermedad: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
Cuando la llamada pase al CCAU el Coordinador de Emergencias indicará al usuario que mantenga abiertas las
ventanas y balcones para ventilar el interior hasta que llegue el equipo de urgencias. Esta medida preventiva
contribuye a prevenir una potencial exposición ante una eventual presencia del coronavirus.
Supuesto nº 1: vivienda que ha informado de una situación normal (sin personas contagiadas ni en
cuarentena)
Cuando se trate de un edificio de viviendas y se pueda acceder a la vivienda utilizando el ascensor procure
utilizarlo aisladamente, de forma que evite coincidir en su interior con otras personas.
A su llegada el equipo de urgencias volverá a preguntar al usuario si en la vivienda hay personas contagiadas, en
cuarentena o que presenten los síntomas más comunes de la nueva enfermedad: fiebre, tos y sensación de falta
de aire, de forma que pueda confirmar esta información. Asimismo, preguntará al usuario si ha ventilado el
interior. En caso de que no lo hubiese hecho se le indicará nuevamente al usuario que ventile, si acaso,
justificándole que dicha medida puede ayudar a prevenir potenciales contagios.
En el caso de que la respuesta del usuario al operario fuese contradictoria con la información recopilada en un
primer momento, el operario de urgencias indicará de manera amable al usuario que debe de hablar con sus
superiores de la central. Se alejará del lugar. Una vez en el vehículo, o lejos de la puerta de la vivienda, llamará a
los Coordinadores de Urgencias para informar de la nueva situación (supuesto nº 2)
El operario de urgencias le indicará al usuario que durante la intervención será necesario que mantenga un
distanciamiento personal de un mínimo de dos metros, así como que estén el menor número de personas
posibles en la misma habitación donde él se encuentre.
Si la intervención de urgencias requiere tocar las superficies o entorno de donde se encuentre la fuga procure
limpiar previamente la zona.
Los aerosoles facilitan la exposición al riesgo biológico por lo que recomendamos el uso del agua jabonosa en
vez de los Sprays detectores de fugas.
De acuerdo con el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2), de 5 de marzo de 2020, divulgado por el Ministerio de Sanidad,
esta casuística está considerada como de baja probabilidad de exposición (supuesto de trabajadores sin
atención directa al público, o a más de 2 metros de distancia), situación en la que ni siquiera establece la
necesidad del uso de EPI. No obstante a lo anterior, y con el fin de mejorar las garantías de higiene, siempre se
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utilizarán gafas de seguridad, mascarillas del tipo FFFP2 y guantes desechables, con el fin de mejorar el nivel de
protección de las mucosas, y se recuerda que en caso de no disponer de dichos equipos de protección individual
solo se podrán realizar actuaciones desde fuera de la vivienda.
Al terminar el aviso quítese la mascarilla y los guantes fuera de la vivienda. Los guantes desechables deberá
colocarlos en una bolsa de basura hermética. Seguidamente lávese de inmediato las manos (importante)
Supuesto nº 2: vivienda que ha informado de una situación con riesgo (con personas contagiadas o en
cuarentena)
Serán de aplicación las mismas medidas preventivas indicadas para el supuesto nº 1, y solo estará permitido
acceder al interior de la vivienda si se dispone de los equipos de protección individual adecuados: gafas de
seguridad, mascarilla FFFP2, buzo para protección biológica desechable y guantes desechables.
Asimismo, el operario de urgencias solicitará al usuario que se ponga la mascarilla quirúrgica (si la tiene) así
como que permanezca aislado en otra habitación de la vivienda mientras se atiende el aviso.
De acuerdo con el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2), de 5 de marzo de 2020, divulgado por el Ministerio de Sanidad,
esta casuística podría considerarse como asimilable a exposición de bajo riesgo o incluso de riesgo en función
del contexto, situación en la que si hay necesidad del uso de EPI de protección biológica.
Para posteriores actuaciones en el interior de la vivienda será necesario evolucionar hacia las condiciones del
supuesto nº 1, así como proceder previamente a la desinfección del lugar de trabajo por una empresa
especializada.
ACTUACIONES DOMICILIARIAS EN SITUACIÓN DE BAJO RIESGO (según procedimiento Mº Sanidad)
URGENTES: olor a gas, concentración monóxido, explosión.
El personal técnico atenderá el aviso, y su puesta en seguridad con los equipos de protección individual
indicados, y en caso de no disponer de ellos la puesta en seguridad se realizará cortando la válvula exterior que
afecte al menor número de clientes. Si el número de afectados por el corte de gas es excesivo respecto al riesgo,
se utilizará el servicio de descuelgue contratado por MRG.
NO URGENTES: falta de gas.
El personal técnico atenderá el aviso, y su puesta en seguridad con los elementos de prevención definidos. En
caso de no disponer de ellos, la atención se demorará hasta que se disponga de los mismos.

Medidas generales de higiene en el uso de los vehículos y equipos de trabajo
Se recomienda dedicar al final de cada turno de trabajo unos minutos a la limpieza con agua y jabón, toallitas
desinfectantes o similares de los elementos del vehículo con los que habitualmente se entra en contacto:
picaportes, volante, mango de la palanca de cambio, parasol, asideros y reposabrazos, guantera, mandos y
palancas, etc.
Se recomienda dedicar diariamente unos minutos a la limpieza con agua y jabón, toallitas desinfectantes o
similares del equipo de trabajo más habitual, preferentemente después de cada una de las intervenciones.
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Medidas generales de higiene personal






Lávese las manos frecuentemente.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Lleve una dieta rica en vitamina C, y de frutas y verduras para fortalecer el sistema inmunológico.
Adopte medidas de higiene respiratoria al toser y estornudar, cubriéndose la boca y nariz, tire el
pañuelo desechable y lávese las manos.

Por último, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica en el teléfono habilitado de la
Comunidad de Madrid.
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