
 
Qué es y qué podemos hacer las empresas 

ante el coronavirus 

  

Ante la proliferación de informaciones ligadas a la propagación de la 

enfermedad conocida como coronavirus, desde SEA Empresas Alavesas 

queremos trasladar, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad a todos 

nuestros asociados. 

 

La virulencia con la que ha irrumpido este virus en nuestra actividad es 

indudable, reforzada obviamente por el mundo cada vez más globalizado 

en el que desarrollamos nuestro trabajo. 

 

No obstante, frente a los acontecimientos y rumores que están teniendo 

lugar en las últimas fechas queremos poner a vuestra disposición 

información concreta y veraz sobre esta patología, así como una serie de 

medidas preventivas avaladas por organismos internacionales. 

  

¿Qué necesitamos saber? 
  

¿Qué es el coronavirus 2019-nCoV? Es un tipo de coronavirus que afecta a las 
personas, se cree que por contagio de animales y se ha detectado por primera vez 
en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 

  

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Los síntomas más comunes 
incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En casos más graves, la infección 
puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la 
muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que 
padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, del corazón, del pulmón o 
problemas de inmunidad.  

  

¿Dónde existe un mayor peligro? La mayor parte de los casos se concentran en 
China, en segundo lugar y a mucha distancia, un grupo de países entre lo que 
destacan Corea del Sur, Irán, Japón, Italia y Singapur.  

  

  

¿Qué podemos hacer? 

 

Para reducir el riesgo de infección en las zonas donde están teniendo lugar los 
casos, la OMS recomienda: 
 
– Evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias 
agudas. 
– Lavado frecuente de manos, especialmente después de contacto directo con 
personas enfermas o su entorno. 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus


– Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben mantener una 
distancia de un metro aproximadamente, cubrirse la boca y la nariz cuando tosan o 
estornuden con pañuelos desechables o con el codo y lavarse las manos. 
– Se debe evitar el contacto con animales vivos o muertos y consumir carne 
adecuadamente cocinada. 
 

 

¿Y si tengo que viajar? 

 

 

Como sabéis, muchas empresas han cancelado o limitado los viajes a las zonas 
más afectadas. No obstante, en caso de que estos desplazamientos resulten 
imprescindibles en vuestra actividad, el Ministerio de Sanidad recomienda las 
siguientes medidas: 

• Evitar el contacto cercano/directo (mantener al menos una distancia de 1 
metro) con personas que puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, 
presenten tos, estornudos o expectoración. No compartir sus pertenencias 
personales. 

• Mantener una buena higiene personal: lavado frecuente de manos, 
especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su 
entorno. 

• Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o 
salvajes y sus secreciones o excrementos en mercados o granjas. 

• Evitar consumir productos de origen animal poco cocinados o crudos. 
• Los viajeros mayores y aquellos con problemas de salud subyacentes 

tienen riesgo de contraer una enfermedad más grave, por lo que deberán 
evaluar el riesgo de un viaje a zonas afectadas con un profesional sanitario 
en un Centro de Vacunación Internacional. 

• Debido a la actividad de gripe estacional en el hemisferio norte y de 
acuerdo con las recomendaciones nacionales, los viajeros en los que esté 
indicada deben recibir la vacuna contra la gripe estacional al menos dos 
semanas antes del viaje. 

• Si durante su estancia en zonas afectadas presenta síntomas compatibles 
con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o sensación de falta 
de aire, deberá contactar con las autoridades sanitarias locales y seguir sus 
recomendaciones. 

• Los viajeros que llegan a España procedentes de zonas afectadas, deberán 
seguir estas recomendaciones: 

• Si tiene un buen estado de salud puede realizar su vida habitual (familiar, 
laboral, ocio y/o escolar). 

• Vigile su estado de salud durante los 14 días siguientes de su salida de las 
zonas afectadas. 

Si durante ese periodo presenta sintomatología compatible con infección 
respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, deberá 
quedarse en su domicilio o alojamiento y deberá: 
 
- Contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando 
de los antecedentes de su viaje y los síntomas que presente. 
- Evitar el contacto con otras personas y colocarse una mascarilla si no se puede 
evitar ese contacto. 
- Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria. 
-  Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la 
parte interior del codo o de la manga de la camisa. 



- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y después del contacto con secreciones respiratorias. Usar un 
desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 
- Evitar en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca. 
 
 
En los Centros de Vacunación Internacional puede ampliar la información sobre las 
medidas preventivas a implementar por parte de los viajeros: 

  

Pinche aquí para más info. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

