COVID 19
Recomendaciones para autoescuelas
Nuestro trabajo en la Autoescuela exige estar de cara al público, y como consecuencia
se deben tomar las medidas oportunas para la protección contra el coronavirus. Para
ello, CNAE te da una serie de recomendaciones generales de interés:
La autoescuela debe informarse a través de fuentes ﬁables: OMS, Ministerio de
Sanidad, Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, etc.
Trasladar la información que se publique a los empleados de manera inmediata.
Los trabajadores (de más de 60 años) afectos de patologías crónicas pulmonares,
cardíacas o en tratamientos inmunosupresores, deben extremar las precauciones
preventivas.
Si algún empleado presenta ﬁebre, tos o diﬁcultad respiratoria, debe:
Informar a la dirección.
Ponerse en contacto con el 112 o los teléfonos 900
habilitados por cada Comunidad Autonóma para
valorar su situación clínica.
Si algún empleado está enfermo, se recomienda que se quede en casa.
Se recomienda a los empleados no viajar a zonas especialmente afectadas por el
coronavirus COVID-19.
Se aconseja, seguir los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones respiratorias agudas:

Evitar el contacto directo
con personas que
padezcan infecciones
respiratorias agudas.

Evita tocarte los ojos, la
nariz y la boca: Las
manos tocan muchas
superﬁcies que pueden
estar contaminadas con
el virus. agudas.

Lavarse las manos frecuentemente. preferiblemente con
agua y jabón, y si no dispones
de ellos, con un desinfectante de manos a base de
alcohol.
Adopta medidas de higiene respiratoria...al toser o estornudar, cúbrete la
boca y la nariz con el codo ﬂexionado
o con un pañuelo; tira el pañuelo
inmediatamente y lávate las manos
con un desinfectante de manos a
base de alcohol, o con agua y jabón.

COVID 19
Medidas higiénicas para autoescuelas

Se deberá aumentar la frecuencia de limpieza
con productos desinfectantes (los detergentes
habituales son suﬁcientes) de los centros de
trabajo, poniendo especial atención a las siguientes
recomendaciones:

a) Aulas: al inicio y la ﬁnalización de la clase.
b) Mobiliario de trabajo (superﬁcies de trabajo,
apoyabrazos, teléfonos.,…): al inicio y de manera
periódica a lo largo de la jornada.
c) Zonas comunes de tránsito (acceso, zonas
espera, escaleras…): al inicio y de manera periódica
a lo largo de la jornada.
d) Vehículos: al inicio y la ﬁnalización de la clase.
Especial énfasis en limpieza de volante y mandos
del vehículo.

COVID 19
La enfermedad. ¿Cómo son los síntomas?
Algunas personas infectadas no muestran ningún síntoma, mientras que para
otros los síntomas pueden ser graves, incluso fatales.

El pulmón es el
órgano
principalmente
afectado.
Fiebre y fatiga

Tos seca

Disnea.
Diﬁcultad para
respirar

Diarrea

Período de
incubación
Varía de
los 2 a los
14 días.

Complicaciones
Síndrome
respiratorio
agudo severo.
Neumonía.
Insuﬁciencia
renal hepática.

Se propaga por contacto con personas infectadas o superﬁcies contaminadas.
A través del aire o al toser o estornudar.
Tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superﬁcies
contaminadas, sin antes lavarse las manos.

