
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
CÓDIGO: CT-11 
VERSIÓN: 3 
FECHA:29/04/2020 CRITERIO TÉCNICO 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN  DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE 
A LA INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)* 

 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales - CSUSP  Página 1 de 45 
 

 

 

 

OBJETO 
Establecer los criterios y las pautas de actuación de las Unidades de 
Prevención de Riesgos Laborales frente a la Infección por el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV)  

DIRIGIDO A 

 
PERSONAL TÉCNICO Y SANITARIO  DE UNIDADES PERIFÉRICAS  DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado por: 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Subdirección General de Administración  de Personal y Salud Laboral 

Dirección General de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

* Criterios elaborados en base al “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) Ministerio de Sanidad. Actualización 11.04.20”, y en distintos documentos, en revisión permanente en 
función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-
2). Se actualizarán en base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En este documento se establecen los criterios y las pautas de actuación generales de las 

Unidades Periféricas de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Infección por el nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2). 

Se actualiza la versión 3,  en base al “Procedimiento de actuación frente a casos de infección 

por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad. Actualización 11.04.2020”, al 

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2, actualizado a 8 de abril de 2020  y al documento “Prevención y control de 

la infección en el manejo de pacientes con COVID-19” Versión 14 de abril de 2020.  

2. CONSIDERACIONES GENERALES.  

1. Las actuaciones de prevención de riesgos laborales se realizarán, de conformidad con la 

normativa de prevención de riesgos laborales, con el Plan de prevención de riesgos laborales 

de la CSUSP y siguiendo los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

 

2. Coordinación de actuaciones. Las Unidades periféricas de prevención de riesgos laborales 

(en adelante, UPs) actuarán coordinadamente con el resto de los servicios/unidades del 

Departamento de Salud implicados, muy especialmente con los Servicios de Medicina 

Preventiva.  

 

3. Las medidas dirigidas a la protección y prevención de los riesgos del personal expuesto 

deben quedar integradas y recogidas en los protocolos y procedimientos de trabajo 

establecidos en cada Departamento/centro o servicio sanitario.  

 

3. CRITERIOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES PERIFÉRICAS. 

3.1. Medidas de Protección Colectiva e individual (EPIs) 

Los Equipos de Protección Individual (EPIs) deben cumplir los requerimientos técnicos 

exigidos en la normativa y estar en correcto estado de conservación. En caso de EPIs reutilizables, los 

protocolos de trabajo deben incluir las instrucciones sobre limpieza y mantenimiento, de conformidad 

con las indicaciones del fabricante.  
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El “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2”, actualizado 8 de abril de 2020, recoge en su Anexo II, la información sobre 

los componentes del equipo de protección individual recomendados para la protección frente al 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Ante la situación actual de escasez de EPIs con el marcado CE reglamentario en base a 

normas armonizadas, se ha ampliado el listado de normas consideradas como equivalentes según 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

 

Con el fin de optimizar la disponibilidad de los EPIs, y de acuerdo a las recomendaciones de la 

OMS, desde el SPRL se establecieron unas indicaciones sobre uso racional de EPIs que se recogen en 

el Anexo 1. Así mismo, el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, recoge en su Anexo III, una Guía para protección 

personal con estrategias alternativas en situación de crisis, que complementa y amplía estas 

recomendaciones.  

 

En el marco de esta situación actual,  en el Anexo 2  se incluye una tabla orientativa donde se 

indican los EPIs a utilizar en función de las zonas y/o actividades con Casos posibles, probables o 

confirmados COVID-19. 

 

El Anexo 3 recogen las Medidas de protección aplicables en los mostradores o puestos de 

Atención al público (Áreas de Admisión o triaje), que fueron remitidas a los responsables de los 

Departamentos de Salud. Se incluye también documento con las condiciones de las instalaciones de 

los centros sanitarios de Atención Primaria. 

 

Las medidas de prevención y protección deben quedar documentadas en la evaluación de 

riesgo de infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
CÓDIGO: CT-11 
VERSIÓN: 3 
FECHA:29/04/2020 CRITERIO TÉCNICO 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN  DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE 
A LA INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)* 

 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales - CSUSP  Página 4 de 45 
 

3.2. Información y formación del personal. 

Se revisarán las actuaciones realizadas hasta el momento y se comprobará que el personal 

que en cada centro participe en la asistencia y atención de los casos haya recibido la formación e 

información adecuada.  

El personal de nueva incorporación, el personal propio que preste servicios en las residencias 

de mayores, en centros sociosanitarios u otros centros y el personal de otras unidades, que con 

motivo del Plan de Contingencia  de la Consellería realiza tareas de atención a pacientes COVID-19, 

debe recibir información (ficha H15 actualizada) y la formación en el uso adecuado de EPIs.   

 

En el Anexo 4 se incluye documento actualizado informativo general (H-15), y documentos 

específicos para personal de Atención Primaria, toma de muestras en domicilio, personal de 

laboratorio, personal inspector de centros socio-sanitarios y en personal sanitario en residencias de 

mayores, centros sociosanitarios u otros centros/sede medicalizados,  incluyendo información sobre 

medidas preventivas, EPIs necesarios y actuación en caso de incidente/accidente. 

 

En el Anexo 5 se incluye material de apoyo sobre puesta y retirada de EPIs, Cabe indicar que 

existen diferentes secuencias de puesta y retirada de EPIS válidas. Se recomienda utilizar aquella que 

sea la indicada habitualmente en el centro. Se incluye el supuesto de utilización de mono con 

capucha, debido a la actual disponibilidad de este material en los centros. 

 

La recepción de la información y la participación en la formación debe quedar claramente 

documentada, mediante recibí/ firma de asistencia. Las medidas de formación e información a los 

trabajadores se incluirán en la planificación de la actividad preventiva.  

 

La formación e información del personal de limpieza, transporte y servicios auxiliares 

(seguridad, mantenimiento, etc.) se enmarcará en el contexto de la coordinación de actividades 

empresariales (ver punto 3.3) 

 

3.3. Coordinación de actividades empresariales 

Se comprobará que se ha realizado la coordinación empresarial, conforme a la normativa de 

prevención de riesgos laborales y procedimientos específicos establecidos. 
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Se revisará especialmente las actuaciones realizadas con las empresas de limpieza y 

transporte sanitario, identificando aquellas situaciones y empresas en las que sea necesario reforzar 

estas actuaciones 

En el Anexo 6 se incluye el modelo de Información general a empresas externas actualizado y 

modelos específicos para empresas de limpieza, de transporte sanitario y de empresas de 

instalaciones e infraestructuras en hoteles/sedes medicalizadas que se complementarán con 

cualquier otra información que se considere necesaria.  

3.4. Personal especialmente sensible y Protección de la maternidad 

La valoración del personal especialmente sensible será realizada por el personal sanitario de 

las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con el Procedimiento de vigilancia 

de la salud individual (COD UCE-VS-02) y de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de 

Sanidad en el Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 

exposición al SARS-COV2, de 8 de abril.  El anexo IV de este documento incluye una Guía de actuación 

para la Gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario.  

En relación a la protección de la maternidad, se seguirán las Instrucciones de la Directora 

General de Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo de 2020. El procedimiento se iniciará con la 

comunicación de la situación de embarazo por parte de la trabajadora, según el procedimiento 

habitual establecido, aportando documentación acreditativa del estado de embarazo. Esta 

información será remitida a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que sin necesidad 

presencial de la trabajadora, indicará el “aislamiento preventivo”, comunicándolo a Atención Primaria, 

para la emisión del parte de baja correspondiente.  

 3.5 Seguimiento de casos y contactos de personal sanitario 

Las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, en colaboración con los Servicios de 

Medicina Preventiva realizarán el seguimiento de contactos, de acuerdo con el documento  “Criterios 

de actuación con los profesionales en caso de exposiciones con riesgo en el ámbito sanitario.  

3.6. Consulta y participación 

Se deberán mantener informados a los Comités de Salud y Seguridad.  
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3.7. Documentación 

Se deberá guardar constancia documental sobre las actuaciones realizadas, a efectos de las 

obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

3.8. Información a Unidad Central 

 Se informará a la Unidad Central del SPRL de las actuaciones incluidas en este criterio 

técnico, remitiendo los datos de las actuaciones realizadas de acuerdo a la Tabla que se adjunta en el 

Anexo 7. 

Se remitirán los datos de las actuaciones realizadas hasta la fecha desde el inicio de la crisis 

sanitaria y posteriormente se remitirán actualizaciones con periodicidad semanal. 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

 

� Anexo 1. Indicaciones sobre uso racional de EPIs.  

� Anexo 2. Tabla orientativa de  EPIs. 

� Anexo 3. Medidas de protección aplicables en los mostradores. Condiciones de las 

instalaciones de los centros sanitarios de Atención Primaria. 

� Anexo 4. Documento actualizado informativo general  y documentos específicos: 

1. H15. Centros hospitalarios 

2. H16. Normas generales para el uso de epis 

3. H17. Utilización correcta de los guantes 

4. H18. Protección respiratoria: máscaras FFP 

5. H19. Manejo de muestras de nuevo Coronavirus en Laboratorios 

6. H20. Atención Primaria 

7. H21. Toma de muestras del tracto respiratorio en domicilio de casos de COVID-19 

8. H22. Inspección Servicios Sanitarios 

9. H23. Personal sanitario en residencias de mayores y centros sociosanitarios 

� Anexo 5. Material de apoyo sobre puesta y retirada de EPIs. 

� Anexo 6.  Información general a empresas externas. Modelos específicos para empresas de 

limpieza, transporte sanitario e instaladores. 

� Anexo 7. Tabla de remisión de datos a la UC 
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Anexo 1. Indicaciones sobre uso racional de EPIs. 
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RECOMENDACIONES PARA UN USO RACIONAL DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Dirigido a: GERENCIAS DE DEPARTAMENTOS DE SALUD.  DIRECCIONES DE CENTROS NO 
DEPARTAMENTALES.  

  
Con el fin de optimizar la disponibilidad de los EPIs, y de acuerdo a las recomendaciones de la OMS* se 
establecen las siguientes indicaciones:  

1.   Se debe utilizar el EPI adecuado al entorno y tipo de actividad realizada. Se considerarán como 
EPIs adecuados los recomendados por el Ministerio de Sanidad en su documento PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 
(Actualizado a 15 de marzo de 20020).   

1. Deben instaurarse medidas organizativas para reducir el número de personal expuesto y, con 
ello, el uso de EPIs. Ello incluye, por ejemplo, la restricción de la entrada a las habitaciones de 
aislamiento al número de personas estrictamente necesario o la agrupación de tareas para evitar entrar 
varias veces a la habitación.  

2. En Atención Primaria se promoverá la atención telefónica, evitando visitas innecesarias. 

3. Se debe tener especial atención al uso adecuado de las mascarillas FFP2 y FPP3. Se debe 
priorizar y garantizar su disponibilidad para aquellas actividades en las que la protección respiratoria 
es más importante, como realización de procedimientos que generen aerosoles, atención de pacientes 
con alta carga viral. Igualmente deberán estar disponibles para la atención de pacientes con 
enfermedades de transmisión aérea, como TBC o sarampión.  

4. Si el material es reutilizable (ejemplo, las gafas de montura integral) se deberá establecer el 
procedimiento de limpieza y desinfección, para su reutilización. 

5. Si bien se recomienda el aislamiento de los pacientes en habitaciones individuales, ante 
situaciones de agrupación de casos con el mismo diagnóstico (casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19) en una misma habitación/zona, podrá considerarse el uso extendido o prolongado de la 
mascarilla. De modo general, no se recomienda el uso prolongado de la mascarilla FFP2 más de 4 
horas. Entre pacientes se  realizará la retirada de guantes y bata, seguido de lavado de manos, 
continuando con la misma protección ocular y mascarilla, sin retirada durante todo el periodo de 
asistencia. Se reforzará la instrucción del personal para que evite su contaminación durante el uso y la 
retirada y la sustitución en caso de estar manchadas o dañadas. El equipo se retirará dentro de la 
habitación, salvo la protección ocular y la mascarilla que se quitarán fuera de la habitación.  

 

*Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim guidance. 27 

February 2020. 
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Anexo 2. Tabla orientativa de  Equipos de Protección Individual (EPIs). 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN ORIENTATIVOS EN FUNCIÓN DE LA ZONA Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR CON CASOS POSIBLES, 

PROBABLES O CONFIRMADOS COVID-19 
 
LUGAR  PERSONAL  ACTIVIDAD EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

ZONA DE ADMISION/TRIAJE 

Personal de Admisión 

Atención al paciente en el 
mostrador 

Mascarilla quirúrgica  
Distancia de seguridad mínima 1 m  
El paciente llevará mascarilla quirúrgica  
 

Celadores 

Acompañamiento del paciente o 
traslado a la sala de exploració 

Mascarilla quirúrgica y guantes 
El paciente llevará mascarilla quirúrgica 
 

    

SALA / BOX / HABITACIÓN DE 
AISLAMIENTO 

Personal sanitario 
Personal no sanitario 
(ej. Celadores, 
mantenimiento…) 
Personal de limpieza 
Personal técnico (ej. 
personal técnico en 
radiodiagnóstico…) 
 
 

Atención directa a casos COVID-19 Mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad) 
Guantes 
Protección ocular antisalpicaduras 
Bata (en caso de posibilidad de salpicaduras o de contacto con 
secreciones utilizar bata impermeable o delantal de plástico) 
 

Procedimientos que generan 
aerosoles 
(VER TABLA 1)  
 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad 
Guantes 
Protector ocular de montura integral o protector facial completo 
Bata de manga larga impermeable/bata de manga larga con 
delantal de plástico 
 

Tareas de mantenimiento con 
paciente aislado  
 

Mascarilla quirúrgica  
Guantes 
Bata 
 

Tareas sin contacto directo: 
medicación oral, bandeja de 
comida, otros… 

Mascarilla quirúrgica  
Guantes 
Bata 
 

    

ÁREAS COMUNES DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS Y PLANTAS DE 

HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19 
 

Personal sanitario  
Personal no sanitario 

 
 
 
 
 

 
 
Mascarilla quirúrgica 
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LABORATORIO1 
 

Personal sanitario 
Personal Técnico de 
laboratorio (TEL) 

Manejo de muestras biológicas 
fuera de cabina de seguridad 
(las muestras con sospecha de 
patógeno respiratorio deberían 
manipularse dentro de una cabina de 
seguridad) 

Mascarilla FFP2  
Guantes  
Bata de protección 
Gafas antisalpicaduras  
 
 

Manejo de muestras biológicas en 
cabina de seguridad 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes  
Bata de protección  
 

Manejo de muestras biológicas en 
sistemas automatizados  
(sólo en caso de riesgos de 
salpicaduras (roturas, etc.) 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes  
Bata de protección  
Gafas antisalpicaduras  
 

    

TRANSPORTE DE PACIENTES  
COVID-19  

Personal Técnico en 
Emergencias Sanitarias 
(TES) 

Transporte del paciente COVID-19 Ambulancia con la cabina del conductor físicamente separada del 
área de transporte del paciente 
Mascarilla quirúrgica  
Guantes.  
El paciente llevará mascarilla 
 

Atención/Movilización del 
paciente COVID-19 

Mascarilla quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad 
Guantes 
Protección ocular antisalpicaduras  
Bata (en caso de posibilidad de salpicaduras o de contacto con 
secreciones utilizar bata impermeable o delantal de plástico) 

    

UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 
 
 

Personal sanitario 
Personal no sanitario 
(ej. Celadores, personal 
de limpieza…) 

Atención directa a casos de 
infección por SARS-CoV-2 

Mascarilla  quirúrgica o FFP2 según procedimiento 
Guantes 
Protección ocular antisalpicaduras 
Bata (en caso de posibilidad de salpicaduras o de contacto con 
secreciones utilizar bata impermeable o delantal de plástico) 
 

 
 
 
 
 
 

Personal sanitario 
Personal no sanitario 
(ej. Celadores, personal 
de limpieza…) 

Procedimientos que generan 
aerosoles  
Procedimientos invasivos o de 
riesgo 
(ver TABLA 2) 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad  
Guantes/ Doble guante en intubación orotraqueal. El primer par de 
guantes se retirará tras la intubación y manipulación de la vía aérea. 
Protector ocular de montura integral o protector facial completo 
Bata manga larga impermeable  
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UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

Personal sanitario 
Personal no sanitario 
(ej. Celadores, personal 
de limpieza…) 
 

Situaciones especiales en 
pacientes positivos de 
comportamiento imprevisibles 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad 
Guantes 
Protector ocular de montura integral o protector facial completo 
Mono integral/bata de manga larga impermeable con capucha y 
calzas 

    

QUIRÓFANO PACIENTES  COVID-19  
 

Celadores Traslado a quirófano pacientes 
COVID-19 

Mascarilla  quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad 
Guantes 
Protección ocular  
Bata  
El paciente debe llevar mascarilla quirúrgica 
 

Personal sanitario 
 
 

Atención directa a casos COVID-19  Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad  
Guantes/ Doble guante en intubación orotraqueal. El primer par de 
guantes se retirará tras la intubación y manipulación de la vía aérea. 
Protector ocular de montura integral o protector facial completo 
Bata manga larga impermeable 
 

Procedimientos que generan 
aerosoles  
Cirugía traumatológica con corte 
de hueso o tendón e irrigación 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad 
Guantes 
Protector ocular de montura integral o protector facial completo 
Mono integral/bata de manga larga impermeable con capucha y 
calzas 

    
 
 
 
 
MANEJO DEL CADÁVER 
 
 

 
 
Personal que participe 
en el traslado del 
cadáver 

Manipulación cadáveres  
SIN riesgo de generar aerosoles 
 

Guantes 
Mascarilla  quirúrgica 
Bata resistente a líquidos 
 

Manipulación cadáveres 
CON riesgo de generar aerosoles 
 

Guantes 
Mascarilla  quirúrgica. Si procedimiento aerosoles FFP2/FFP3 si 
hay disponibilidad  
Protección ocular gafas anti salpicaduras. 
Bata resistente a líquidos 
 
Si se van a realizar tareas pesadas: guantes de caucho, delantal de 
caucho y zapatos cerrados resistentes. 
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TABLA 1 

PROCEDIMIENTOS QUE PUEDEN GENERAR AEROSOLES 

Toma de muestras con torunda nasofaríngea1 

Aspiraciones de secreciones respiratorias 
Aerosolterapia y nebulización 
Toma de muestras respiratorias del tracto inferior 
Lavado broncoalveolar 
Oxigenoterapia de alto flujo 

Ventilación no invasiva 
Ventilación manual 
Intubación Ventilación mecánica 
Realización de traqueostomía quirúrgica 
Resucitación cardiopulmonar. 

Fuente: Ministerio de Sanidad.  Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19:  
unidades de cuidados intensivos. 19 de marzo de 2020 
 
1
Fuente: Ministerio de Sanidad. Documento Técnico. Prevención y Control de la infección en 

el manejo de pacientes COVID-19, versión 14 de abril de 2020. 

 

 

TABLA 2 
Procedimientos de BAJO RIESGO de 
transmisión vírica  

Procedimientos de ALTO RIESGO de 
transmisión vírica  

• Colocación de tubo de Guedel  
• Colocación de mascarilla facial de 
oxigenoterapia con filtro espiratorio  
• Compresión torácica  
• Desfibrilación, cardioversión, 
colocación de marcapasos transcutáneo  
• Inserción de vía venosa o arterial  
• Administración de fármacos o fluidos 
intravenosos  

• Aerosolterapia, nebulización  
• Gafas nasales de alto flujo  
• Ventilación manual con mascarilla  
• Ventilación no invasiva CPAP/BiPAP  
• Intubación orotraqueal  
• Traqueotomía quirúrgica > percutánea  
• Broncoscopia, gastroscopia  
• Aspiración de secreciones  
• Resucitación cardiopulmonar  

2
Fuente: Ministerio de Sanidad.  Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: unidades 

de cuidados intensivos. 19 de marzo de 2020 
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Anexo 3. Medidas de protección aplicables en los mostradores. Condiciones de las 

instalaciones de los centros sanitarios de Atención Primaria. 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN. COVID-19 

MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, 
URGENCIAS HOSPITALARIAS, MOSTRADORES DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
SITUADOS JUNTO A LOS ACCESOS A LOS CENTROS) 

 

Los mostradores de atención al público constituyen el acceso de la población a la asistencia 
sanitaria. En relación a los mismos, se deberán observar las siguientes recomendaciones: 

Diseño de mostradores y disposición de puestos de trabajo 

Los mostradores dispondrán preferentemente de mamparas de separación. En caso de no 
disponer de ellas se instalarán mamparas portátiles.  

En caso de que el mostrador no disponga de la misma, ni posibilidad de instalación, los 
puestos de trabajo se deben situar de manera que se permita mantener una distancia entre personal y 
paciente de más de un metro. 

El mostrador debe tener, a disposición del personal trabajador, de dispensadores de solución 
hidroalcohólica, mascarillas quirúrgicas, así como de los teléfonos para avisar al personal encargado 
del traslado de los pacientes a la zona de aislamiento, si es el caso. 

Contenedores de residuos con tapa y apertura de pedal 

Se dispondrá, junto a mostradores y en salas de espera, de contenedores de residuos, con 
tapa y  apertura de pedal, para la eliminación de residuos (ej. pañuelos). 

Información visual (cartelería, folletos,…) 

Se colocará información para la población con instrucciones sobre la higiene de manos e 
higiene respiratoria. Si es posible, las personas con síntomas respiratorios se dirigirán, mediante 
carteles indicativos, a un solo mostrador de atención, al objeto de que su triaje sea lo más rápido 
posible.  

Instrucciones al personal de mostrador 

- Se darán instrucciones al personal de admisión para que evite el contacto directo con los 
pacientes. 

- Ante cualquier paciente que acuda al centro sanitario con síntomas de infección respiratoria 
aguda se le ofrecerá una mascarilla quirúrgica. Si el mostrador de admisión no dispone de 
mampara de separación, el personal de admisión se colocará también mascarilla quirúrgica, y 
realizará lavado de manos tras la atención de cualquier paciente con sintomatología de 
infección respiratoria. 

- Los pacientes que, tras la realización de las preguntas de triaje, se identifiquen como casos 
en investigación deberán separarse del resto de pacientes, se les pondrá una mascarilla 
quirúrgica (si no la llevaban) y serán conducidos de forma inmediata a una zona de 
aislamiento. El personal que los acompañe hasta la zona de aislamiento llevará también 
mascarilla quirúrgica. Realizará lavado de manos tras el acompañamiento. 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN. COVID-19 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN INSTALACIONES DE CENTROS SANITARIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Dirigido a: Responsables de Centros sanitarios  

 
1.Áreas de Admisión.  
 
 Todas las salas donde se realice la espera de los pacientes para su admisión, deben disponer 
de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance de los pacientes y del personal, y de 
carteles informativos recordando la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene 
respiratoria o manejo de la tos. 
 
  Si es posible, las personas con síntomas respiratorios se dirigirán, mediante carteles 
indicativos dispuestos en la sala de espera, a un solo mostrador de atención, al objeto de que 
su triaje sea lo más rápido posible.  
 
  Se deberá disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, para la 
eliminación de los residuos generados (ej. pañuelos usados). 
 
  Los mostradores dispondrán preferentemente de mamparas de separación. En caso de no 
disponer de ellas se instalarán mamparas portátiles.  
 
   En caso de que el mostrador no disponga de la misma, ni posibilidad de instalación, los 
puestos de trabajo se deben situar de manera que se permita mantener una distancia entre 
personal y paciente de más de un metro. Se darán instrucciones al personal de admisión para 
que evite el contacto directo con los pacientes. 
 
   El mostrador de atención debe disponer, a disposición del personal trabajador, de 
dispensadores de solución hidroalcohólica, mascarillas quirúrgicas, así como de los teléfonos 
para avisar al personal encargado del traslado de los pacientes a la zona de aislamiento, si es el 
caso. 
 
   Ante cualquier paciente que acuda al centro sanitario con síntomas de infección respiratoria 
aguda se le ofrecerá una mascarilla quirúrgica. Si el mostrador de admisión no dispone de 
mampara de separación, el personal de admisión se colocará también mascarilla quirúrgica, y 
realizará lavado de manos tras la atención de cualquier paciente con sintomatología de 
infección respiratoria. 
 
   Los pacientes que, tras la realización de las preguntas de triaje, se identifiquen como posibles 
casos deberán separarse del resto de pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica (si no 
la llevaban) y serán conducidos de forma inmediata a una zona de aislamiento. El personal que 
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los acompañe hasta la zona de aislamiento llevará también mascarilla quirúrgica. Realizará 
lavado de manos tras el acompañamiento. 
 

2. Consulta o sala de aislamiento del centro de CAP. 
 
    Cada centro sanitario debe designar una zona / consulta  para la atención de los pacientes 
con sospecha de COVID-19, considerando que deben ser atendidos en zonas separadas a más 
de 1 o 2 metros del resto de usuarios del centro y con medidas físicas de separación y 
preferiblemente, si las condiciones del centro así lo permiten, en una sala o consulta específica. 
El personal debe estar informado de su existencia/ubicación. 
 
    Esta sala contará con material desechable, y protecciones plásticas para aquellas partes de 
los equipos en contacto con los pacientes. No tendrá material a la vista, estará todo guardado. 
Aquel material que no se pueda proteger o no sea desechable y deba estar en contacto con 
otros pacientes, deberá ser desinfectado. Se recomienda el uso de termómetros sin contacto 
para la valoración de constantes de personas con clínica respiratoria compatible. 
 
    A la puerta de dicha sala deben encontrarse los equipos de protección individual (EPI) 
necesarios para entrar en ella, un contenedor de residuos para desechar los EPIS utilizados de 
manera adecuada, y dispensador de soluciones hidroalcohólicas dentro y fuera, para higiene de 
manos tras la retirada del EPI. 
 
    Al circuito de aislamiento no deberán pasar los familiares o acompañantes del paciente, que 
serán informados del procedimiento a seguir. En los casos de menores o pacientes que 
requieran acompañamiento, el paciente tendrá derecho a dicho acompañamiento y deberán 
adoptarse las medidas necesarias para su protección mediante la utilización de equipos de 
protección individual adecuados. 
 
    Se establecerá un registro con hora de entrada y salida para identificar a todas las personas 
que accedan a la zona o estancia designada, así como de las actividades realizadas en cada 
acceso y de los incidentes que concurran en las mismas con las personas que hayan 
intervenido. 
 
   El personal que atienda a los casos o a las personas que entren en la habitación de 
aislamiento, debe llevar equipos de protección individual adecuados: bata, mascarilla quirúrgica 
o FFP2 si hay disponibilidad, guantes y protección ocular. Si la bata no es impermeable y se 
prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de 
plástico. 
 
    Los procedimientos que generen aerosoles (intubación traqueal, lavado bronco-alveolar o 
ventilación manual) se deben realizar únicamente si se consideran estrictamente necesarios 
para el manejo clínico del caso. Se deberán reducir al mínimo el número de personas en la 
habitación y todos deben llevar: mascarilla autofiltrante FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay 
disponibilidad, protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo,  
guantes de protección y batas de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se 
produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico). 
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3. Limpieza y gestión de residuos. 
 
   La limpieza de las salas de espera o de recepción debe realizarse diariamente y con 
frecuencia, dependiente del tránsito y de la acumulación de personas. La forma recomendada 
es siempre la limpieza húmeda. Después de limpiar las superficies donde es posible el contacto 
con las manos de pacientes (barandillas, asideros…..) es recomendable su desinfección con 
solución hidroalcohólica.. Es igualmente recomendable y en la medida de lo posible realizar la 
ventilación frecuente de las salas de espera y de admisión, mediante la abertura de puertas y 
ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 
 
  En la sala de aislamiento: 
 
      a. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en  
contacto el paciente y/o sus secreciones.  La limpieza y desinfección se realizará con un 
desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección del centro sanitario o con una 
solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una 
lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente.  
 
      b. La sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarrea…) del paciente se recogerán 
previamente sin arrastre con material absorbente y desechable que se depositarán en el 
contenedor de residuos biológicos de clase III. 
 
     c. El material que vaya a ser utilizado posteriormente con otro paciente deberá ser 
correctamente limpiado y desinfectado o esterilizado, dependiendo del tipo de material de que 
se trate, de acuerdo a los protocolos habituales del centro. 
 
     d. El material de electromedicina, el aparataje eléctrico y el material de exploración 
(fonendoscopio…) se limpiará con un paño humedecido en agua y desinfectante o con toallitas 
desinfectantes y se dejará secar completamente. Se evitará utilizar productos abrasivos y 
cepillos duros. En la desinfección de los equipos se seguirán las recomendaciones específicas 
recomendadas por cada fabricante. 
 
    e.  Cualquier  textil desechable debe ser colocados en doble bolsa con cierre hermético o en 
un contenedor de residuos sanitarios del Grupo III para ser incinerados o esterilizados con 
autoclave. Es importante, evitar la generación de aerosoles al cierre de las mismas. Si son 
reutilizables seguirán el proceso de lavado habitual del centro. El material que va a ser 
reprocesado se transportará a la zona de limpieza en un contenedor cerrado. 
 
     f. El personal de limipeza deberá utilizar el EPI recomendado para la prevención de infección 
por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. 
 
    Las bolsas/contenedores conteniendo los residuos deberán quedar en el lugar designado a 
tal efecto, que permanecerá cerrado hasta que, según el procedimiento de gestión de residuos 
del centro, se proceda a su retirada 
 
   Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de 
residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de 
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propagación y mecanismo de transmisión similar. Los residuos se consideran residuos de 
Clase III o como residuos Biosanitarios Especiales (se considerarán como residuo Biosanitario 
Especial del Grupo 3, similar a la tuberculosis).  
 

4. Asistencia domiciliaria 
 
   Se priorizará la atención telefónica. En caso de necesidad de asistencia domiciliaria el 
profesional deberá disponer de un equipo EPI formado por guantes, mascarilla quirúrgica/FFP2 
si hay disponibilidad, bata y protección ocular, por si fuera necesario su uso.   

 
5. Traslado al centro hospitalario de referencia. 
 
   En caso de que el paciente requiera atención urgente, se derivará para su atención por los 
Servicios de Urgencias y Emergencias (112), informándoles de que se trata de un posible caso 
en investigación por COVID-19 para que puedan disponer de los equipos de protección 
individual recomendados durante el traslado y atención del paciente.  
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Anexo 4. Documentos: 

1. H15. Centros hospitalarios 

2. H16. Normas generales para el uso de epis 

3. H17. Utilización correcta de los guantes 

4. H18. Protección respiratoria: máscaras FFP 

5. H19. Manejo de muestras de nuevo Coronavirus en Laboratorios 

6. H20. Atención Primaria 

7. H21. Toma de muestras del tracto respiratorio en domicilio de casos 

de COVID-19 

8. H22. Inspección Servicios Sanitarios 

9. H23. Personal sanitario en residencias de mayores y centros 
sociosanitarios  
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID 19- Centros hospitalarios H-15 
El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También 
podría transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección. 

Con carácter general, se deben extremar las medidas de precaución estándar ante cualquier 
paciente, especialmente las correspondientes al adecuado lavado de manos. 

En todo momento se seguirán los procedimientos de trabajo y las recomendaciones específicas 
contenidas en los protocolos o procedimientos de actuación frente al nuevo Coronavirus 
establecidos. 

Las medidas recomendadas en este momento, que se irán revisando según se disponga de más 
información sobre la enfermedad y su epidemiología son las siguientes: 
a) En la zona de admisión, ante cualquier paciente que acuda al centro sanitario con síntomas de infección 

respiratoria aguda se le ofrecerá una mascarilla quirúrgica. El personal de admisión se colocará  
mascarilla quirúrgica y realizará lavado de manos tras la atención de cualquier paciente con 
sintomatología de infección respiratoria. Se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 1 metro.  
 

b) Los pacientes que, tras la realización de las preguntas de triaje, se identifiquen como casos en 
investigación deberán separarse del resto de pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica (si no la 
llevaban) y serán conducidos de forma inmediata a una zona de aislamiento. El personal que los 
acompañe hasta la zona de aislamiento llevará también mascarilla quirúrgica y guantes. Realizará lavado 
de manos tras el acompañamiento.  

 
c) El personal sanitario que trabaja en áreas de mayor riesgo de transmisión y contagio, como servicios de 

urgencias y las plantas de hospitalización de pacientes COVID-19, y los profesionales que trabajen con 
pacientes con riesgo de inmunosupresión, tienen que utilizar mascarilla quirúrgica en áreas comunes 
durante toda su jornada laboral. 

 
d) El personal que atienda a casos COVID-19 debe llevar equipos de protección individual adecuados: bata, 

mascarilla quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad, guantes y protección ocular antisalpicaduras. En caso 
de practicar maniobras o actividades con riesgo de salpicadura o contacto con fluidos, si la bata no es 
impermeable se deberá usar delantal de plástico. 
 

e) Los procedimientos que generen aerosoles (intubación traqueal, lavado bronco-alveolar o ventilación 
manual) se deben realizar únicamente si se consideran estrictamente necesarios para el manejo clínico 
del caso. Se deberán reducir al mínimo el número de personas en la habitación y todos deben llevar: 
mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad, protección ocular ajustada de montura integral 
o protector facial completo,  guantes  y batas de manga larga impermeable (si la bata no es impermeable 
y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de 
plástico). 
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f) En las Unidades de Cuidados intensivos (UCI), sobre todo con algunos pacientes, especialmente niños, 
en los cuales su comportamiento puede ser imprevisible, y que pueden no cumplir las medidas de higiene 
respiratoria, aumentando el riesgo de contaminación del personal que les atiende, se pueden establecer 
medidas de precaución intensificadas: mono integral o bata impermeable de manga larga con capucha y 
calzas para cubrir el calzado. Igualmente. Si es necesaria la intubación orotraqueal, se  recomienda el 
uso de doble guante,  retirando el primer par tras llevar a cabo la intubación y la manipulación de la vía 
aérea.  

 
g) El personal sanitario que recoge muestras clínicas, como para extracción de sangre y toma de muestras 

que no generen aerosoles, debe llevar el equipo de protección individual adecuado: bata, mascarilla 
quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad, guantes y protección ocular antisalpicaduras. 
 

h) De forma general, el manejo de las muestras para analíticas de rutina en el laboratorio (por ejemplo, 
hemograma, bioquímica u orina) de pacientes ingresados con diagnóstico o sospecha de infección por 
SARS_CoV-2, deberá seguir las pautas estándar y recomendaciones generales de bioseguridad 
establecidas para los laboratorios de nivel BSL-2. La ficha H-19 incluye normas  preventivas específicas 
para el personal de laboratorio.  

 
i) Se seguirán en todo momento, las instrucciones para el correcto uso de los equipos de protección 

individual, que incluyen las indicaciones de orden de puesta y retirada de los mismos. Es especialmente 
importante asegurar el sellado adecuado de las mascarillas de protección respiratoria utilizadas. 
 

j) Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos utilizados 
habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de propagación y mecanismo de 
transmisión similar. Los residuos se consideran residuos de Clase III o como residuos Biosanitarios 
Especiales (se considerarán como residuo Biosanitario Especial del Grupo 3, similar a la tuberculosis).  
 

k) Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el 
paciente y/o sus secreciones.  La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la 
política de limpieza y desinfección del centro sanitario o con una solución de hipoclorito sódico que 
contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada 
recientemente). Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes normales como 
la lejía doméstica. ). El personal de limpieza utilizará EPI adecuado dependiendo del nivel de riesgo que 
se considere en cada situación (apartado b, o apartado c en caso de  aerosoles). 
 

l) En caso de accidente o incidente (ej. incorrecta utilización o rotura EPI) lo comunicará a su mando 
intermedio. 
 

m) Si está embarazada o tiene alguna enfermedad/tratamiento que pueda suponer un estado de 
inmunosupresión, comuníquelo a su mando intermedio y a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 

 

Fuente: “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del Ministerio de Sanidad, 
actualizado a 11 de abril  de 2020 y distintos documentos del Ministerio de Sanidad  
 
 Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad  
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE EPIS H-16 

Un equipo de protección individual (EPI) es un equipo puesto o llevado por el trabajador con la 

finalidad de protegerle frente a determinados riesgos (químico, biológico, mecánico,…). Ej. 

Guantes, mascarillas, etc. 

Siga en todo momento las instrucciones de uso y mantenimiento. 

De modo general, recuerde: 

1. Utilice el EPI adecuado a la actividad  que deba realizar. Sustitúyalos si se manchan o 
contaminan de forma visible. 

2. Antes de ponerse el EPI, quítese todos los efectos personales (reloj, joyas, teléfono móvil, 
bolígrafos, etc.) y lávese correctamente las manos. 

3. Compruebe el ajuste de los EPIs para asegurar que se mantiene la protección durante la 
actividad (ajuste de mascarillas a la cara, cierre de batas, etc.).  

4. Evite tocarse la cara y limite el contacto con superficies con las manos enguantadas. 

5. Retire el EPI cuidadosamente para evitar la contaminación de uno mismo y del medio 
ambiente, siguiendo el orden establecido. Recuerde que éstos están contaminados. 
Realice un correcto lavado de manos después de quitar cada uno de ellos. 

6. Utilice y cuide correctamente los EPIs suministrados. Tras su uso, colóquelos en el lugar 
indicado para ello. Siga los protocolos de trabajo establecidos en su centro en cuanto a 
eliminación como residuo o limpieza y descontaminación de los EPIs reutilizables. 

7. Informe a su mando intermedio de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI 
utilizado que, a su juicio, pueda entrañar pérdida de eficacia protectora. 

 

 

Fuente: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: MÁSCARAS FFP H-18 

Las máscaras o mascarillas tipo FFP son equipos de 

protección respiratoria para partículas.  

En los centros sanitarios, su uso más importante es proteger 

al personal sanitario frente a la inhalación de aerosoles que 

puedan contener microorganismos patógenos.  

 

¿Cómo ajustar la mascarilla FFP a la cara?  Antes de cada uso: 

 

1. Coloque la mascarilla en la mano con la parte nasal situada en las yemas 

de los dedos, dejando que las gomas ajustables cuelguen a ambos lados de la 

mano. 

2. Coloque la mascarilla bajo la barbilla, con la 

parte nasal en la parte superior. Tire de la cinta 

superior y colóquela en la zona alta de la parte 

posterior de la cabeza. Tire de la cinta inferior y 

colóquela debajo de la anterior, situándola por 

debajo de las orejas.  

 

3. Ponga las yemas de dos dedos de ambas manos en la parte superior de la 

zona nasal y moldéela para ajustarla a su nariz. 
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4. Cubra la parte frontal de la mascarilla con ambas manos y controle el 
sellado. 

¿Cómo controlar el sellado de la mascarilla FFP?   

Control de sellado negativo: Inhale profundamente. Si no hay ninguna fuga, la mascarilla se 

pegará a la cara. En caso de fuga, ajuste la posición y tensión de las cintas y repita el control de 

sellado negativo. 

Control de sellado positivo: Espire con fuerza. Si aprecia alguna fuga, ajuste la posición y la 

tensión de las cintas y repita el control de sellado positivo. 

¿Cómo quitarse la mascarilla FFP?   

Una vez terminada la tarea que requiera su uso, debemos retirar la mascarilla FFP evitando la 

contaminación propia y del ambiente. 

� La parte delantera de la mascarilla está contaminada. 

¡No la toque! 

� Coja la cinta inferior (la que está por debajo de las 

orejas) y déjela colgando. Tire de la cinta superior y 

quítese la mascarilla, evitando tocar con ella ninguna 

superficie. 

� Deséchela al contenedor de residuos adecuado. 

� Realice una adecuada higiene de manos. 

 

 

 

Fuente: adaptado de poster WHO “Steps to remove personal protective equipement (PPE)” 
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID-19: Manejo de muestras para el personal de 
laboratorio H-19 

1. Pautas para el personal de los laboratorios clínicos (bioquímica, 
hematología, inmunología, anatomía patológica, microbiología). 

 
Pautas generales 

- Al manipular muestras clínicas rutinarias (hemogramas, pruebas bioquímicas, análisis de orina, serología 

y otras pruebas diagnósticas en suero, sangre y orina) de pacientes ingresados con diagnóstico o 

sospecha de infección por nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), seguir las precauciones estándar y 

recomendaciones generales de bioseguridad establecidas para los laboratorios de nivel de bioseguridad 

BSL-2. 

- Utilizar los siguientes equipos de protección individual: guantes desechables, bata/pijama de laboratorio, 

mascarilla y, de forma opcional, gafas antisalpicaduras al manipular sustancias potencialmente 

infecciosas.  

- Las muestras con sospecha de patógenos respiratorios deberían manipularse dentro de una cabina de 

seguridad. En caso de manejo de muestras biológicas fuera de cabina de seguridad, se utilizaran 

mascarillas FFP2. 

- Tras el procesado de las muestras, la descontaminación de las superficies y equipos de trabajo  se 

realizará con los desinfectantes hospitalarios habituales. Se recomienda seguir las indicaciones del 

Servicio de Medicina Preventiva para la dilución, el tiempo de contacto y las precauciones de manejo. 

 

Procedimientos que puedan generar aerosoles de partículas finas  

Por ejemplo, vorteado o sonicación de muestras en tubo abierto. 

- Deberán realizarse en una campana de seguridad biológica (BSC) de clase II. 

- Deberán usarse dispositivos de contención física adecuados (rotores de centrífuga adecuados, cubetas 

de seguridad para la centrífuga, rotores sellados). 

- Ante la eventualidad de una rotura de los tubos que contienen las muestras durante el proceso de 

centrifugación, los rotores tienen que ser cargados y descargados dentro de la cabina de seguridad. 

- Deberá reducirse, en la medida de lo posible, todo procedimiento fuera de la cabina de seguridad. 
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2. Pautas específicas para el personal de los laboratorios 
 Para el manejo de las muestras, en todo caso se seguirán las prácticas de trabajo estándar y los protocolos 

de laboratorio específicos. 

 No se recomienda el aislamiento del virus en cultivos celulares ni la caracterización inicial de agentes virales a 

partir de cultivos de muestras con SARS-CoV-2 para los laboratorios de diagnóstico rutinario, a no ser que se 

realice en un laboratorio de seguridad BSL-3. 

Las siguientes actividades se pueden realizar en instalaciones BSL-2 utilizando prácticas de trabajo estándar 

para un laboratorio de nivel de bioseguridad BSL-2:  

• Examen anatomopatológico y procesamiento de tejidos fijados con formalina o tejidos inactivados.  

• Estudios de microscopía electrónica con rejillas fijas con glutaraldehído.  

• Examen de rutina de cultivos bacterianos y fúngicos.  

• Tinciones de rutina y análisis microscópico de frotis fijados.  

• Empaquetado de muestras para su transporte a laboratorios de diagnóstico.  

• Muestras inactivadas (p. ej. muestras en tampón de extracción de ácidos nucleicos)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad. 

Actualizado a 11 de abril de 2020; “Manual de bioseguridad en el laboratorio”  Organización Mundial de la Salud, 2005;. 

Documento Técnico. Prevención y Control de la infección en el manejo de pacientes COVID-19, versión 14 de abril de 2020. 

Ministerio de Sanida. 
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID-19: Atención Primaria H-20 
Dirigida a: Personal de Atención Primaria 

1. Medidas generales para la prevención y control de la infección 

- Con carácter general, se deben extremar las medidas de precaución estándar ante cualquier paciente, 
especialmente las correspondientes al adecuado lavado de manos. 
 

- Ante cualquier paciente con sintomatología respiratoria se le ofrecerá mascarilla quirúrgica y el personal 
se colocará también mascarilla quirúrgica 

- En todo momento se seguirán los procedimientos de trabajo y las recomendaciones específicas 
contenidas en los protocolos o procedimientos de actuación frente al nuevo Coronavirus establecidos en 
su centro. 

 

2. Atención en el centro. 

2.1. En la zona de admisión 

- Ante cualquier paciente que acuda al centro sanitario con síntomas de infección respiratoria aguda se le 
ofrecerá una mascarilla quirúrgica. Si el mostrador de admisión no dispone de mampara de separación, el 
personal de admisión se colocará también mascarilla quirúrgica, y realizará lavado de manos tras la 
atención de cualquier paciente con sintomatología de infección respiratoria. 

- Los pacientes que, tras la realización de las preguntas de triaje, se identifiquen como casos en 
investigación deberán separarse del resto de pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica (si no la 
llevaban) y serán conducidos de forma inmediata a una zona de aislamiento. El personal que los 
acompañe hasta la zona de aislamiento llevará también mascarilla quirúrgica. Realizará lavado de manos 
tras el acompañamiento.  

2.2. En consulta o sala de aislamiento del centro de atención primaria 

- El personal que atienda a los pacientes en investigación debe llevar equipos de protección individual 
adecuados: bata, mascarilla quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad, guantes y protección ocular. En caso 
de practicar maniobras o actividades con riesgo de salpicadura o contacto con fluidos, si la bata no es 
impermeable se deberá usar delantal de plástico. 

- Los procedimientos que generen aerosoles (intubación traqueal, lavado bronco-alveolar o ventilación 
manual) se deben realizar únicamente si se consideran estrictamente necesarios para el manejo clínico del 
caso. Se deberán reducir al mínimo el número de personas en la habitación y todos deben llevar: 
mascarilla autofiltrante FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad, protección ocular ajustada de 
montura integral o protector facial completo,  guantes de protección y batas de manga larga (si la bata no 
es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un 
delantal de plástico). 

- Se seguirán en todo momento, las instrucciones para el correcto uso de los equipos de protección 
individual, que incluyen las indicaciones de orden de puesta y retirada de los mismos. Es especialmente 
importante asegurar el sellado adecuado de las mascarillas de protección respiratoria utilizadas. 
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- Tras la asistencia al paciente, el equipo de protección individual (EPI) que use el personal se retirará fuera 
de la sala o consulta, en los contenedores adecuados, para su eliminación como residuo biosanitario de 
clase III o reprocesado (protección ocular), según el caso. 

- La sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarrea…) del paciente se recogerán sin arrastre con material 
absorbente y desechable que se depositarán en el contenedor de residuos biológicos de clase III. 

- El material que vaya a ser utilizado posteriormente con otro paciente deberá ser correctamente limpiado y 
desinfectado o esterilizado, dependiendo del tipo de material de que se trate, de acuerdo a los protocolos 
habituales del centro. 

- Cualquier textil desechable debe ser colocado en doble bolsa con cierre hermético o en un contenedor de 
residuos sanitarios del Grupo III para ser incinerados o esterilizados con autoclave. Es importante, evitar la 
generación de aerosoles al cierre de las mismas. Si son reutilizables seguirán el proceso de lavado 
habitual del centro. 

- Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos utilizados 
habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de propagación y mecanismo de 
transmisión similar. Los residuos se consideran residuos de Clase III o como residuos Biosanitarios 
Especiales (se considerarán como residuo Biosanitario Especial del Grupo 3, similar a la tuberculosis).  

 

3. Atención domiciliaria 

Se priorizará la atención telefónica. En caso de necesidad de asistencia domiciliaria el profesional deberá 
disponer de un equipo EPI formado por guantes, mascarilla quirúrgica/FFP2 si hay disponibilidad, bata y 
protección ocular, por si fuera necesario su uso. 

 

4. Traslado al centro de referencia 

En caso de que el paciente requiera atención urgente, se derivará para su atención por los Servicios de 
Urgencias y Emergencias (112), informándoles de que se trata de un posible caso en investigación por COVID-
19 para que puedan disponer de los equipos de protección individual recomendados durante el traslado y 
atención del paciente. 

 

 
 

 

Fuente: “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del Ministerio de 
Sanidad, actualizado a 11 de abril de 2020; “Documento técnico Manejo en atención primaria de pacientes con COVID-19 
Versión de 17 de marzo de 2020”; “Manejo en urgencias de pacientes con sospecha de COVID-19 Versión de 27 de marzo de 
febrero de 2020”.  
 
Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de 
Salud Pública y Adicciones. 
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID-19: Toma de muestras del tracto respiratorio en 
domicilio de casos de COVID-19 H-21 

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección. 

Las medidas recomendadas en este momento, que se irán revisando según se disponga de más información 
sobre la enfermedad y su epidemiología son las siguientes: 

1. Antes de la salida del centro sanitario deberá asegurarse de que se dispone de todo el material y equipos 
necesarios para la toma de muestras en el domicilio: 

a. Material y medio adecuado especificado por el Servicio de Microbiología 
b. Equipo de Protección individual 
c. Mascarillas quirúrgicas  
d. Bolsa/contenedor para residuos y/o EPIs reutilizables 

2. Las muestras respiratorias que se aconseja tomar en el domicilio son el frotis orofaríngeo y/o un frotis 
nasofaríngeo. Para la realización de los frotis se debe emplear el equipo de protección individual para la 
prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata, 
mascarilla FFP2/FFP3, guantes y protección ocular. 

3. El equipo de protección individual se colocará antes de entrar en la habitación. 
4. Si se va a proceder a toma de frotis nasofaríngeo, se le colocará al paciente una mascarilla quirúrgica, 

ante la eventual presencia de tos durante la toma. 
5. Se preparará la muestra para su envío al laboratorio en la misma habitación donde se encuentre el 

paciente. 
6. Se limpiará la parte externa del tubo que contiene la muestra con un desinfectante de superficies o una 

toallita impregnada en desinfectante. 
7. La muestra se manipulará con las precauciones estándares del manejo de muestras clínicas. 
8. Tras la asistencia al paciente, el equipo de protección individual (EPI) que use el personal sanitario se 

retirará en el interior de la estancia o habitación a excepción de las gafas y la mascarilla, que se retirarán 
fuera de la misma.  

9. Las gafas y la mascarilla se introducirán en una bolsa hermética y se llevarán de vuelta al centro sanitario 
del que dependa el equipo y se eliminarán como residuo biosanitario de clase III o se reprocesarán, 
según el caso. 

10. Se realizará una correcta higiene de manos después de retirar el equipo de protección.  
 

Transporte de las muestras al Centro Sanitario 
 

1. Las muestras se considerarán potencialmente infecciosas (categoría B) y deberán ser transportadas en 
un triple embalaje (UN3373). 

2. Durante el transporte se tomaran las medidas adecuadas impida el movimiento del paquete y posibles 
golpes. 

 
 
Fuente: “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del Ministerio de Sanidad, actualizado 
a  11 de abril de 2020.; Manejo domiciliario del COVID-19 Versión del  17de marzo de 2020.; Documento Técnico. Prevención y Control de la 
infección en el manejo de pacientes COVID-19, versión 14 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. 
 
Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública y 
Adicciones. 
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID-19: Inspección Servicios Sanitarios H-22 
Dirigida a: Personal de Inspección Servicios Sanitarios 

 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas respiratorias de 
más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También podría transmitirse por 
aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección. 

En todo momento se seguirán los procedimientos de trabajo y las recomendaciones específicas contenidas en 
los protocolos o procedimientos de actuación. 

Las medidas recomendadas en este momento, que se irán revisando según se disponga de más información 
sobre la enfermedad y su epidemiología son las siguientes: 

a) Se deben extremar las medidas de precaución ante cualquier residente, especialmente en lo que 
corresponde a mantener la distancia de seguridad (1-2 metros). 

b) Se debe evitar tocar superficies de manipulación frecuente como barandillas, pomos, mesas, superficies 
de las camas…. 

c) Se debe llevar el equipo de protección individual (EPI) para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto: guantes, bata, protección ocular antisalpicaduras 
y mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad).  

d) Se seguirán en todo momento, las instrucciones para el correcto uso de los equipos de protección 
individual, que incluyen las indicaciones de orden de puesta y retirada de los mismos. Es especialmente 
importante asegurar el buen funcionamiento y sellado adecuado de las mascarillas de protección 
respiratoria utilizadas. 

e) Los EPI desechables se deben colocar en los contenedores adecuados. 
f) La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá realizarse 

según la técnica correcta. Se hará de manera general con agua y jabón. Si hay disponibilidad y las manos 
no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de base alcohólica. 

g) Se realizará higiene de manos  antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su 
retirada. 

h) La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  
i) En caso de accidente o incidente (ej. incorrecta utilización o rotura EPI) lo comunicará a su responsable. 
j) Si está embarazada,  tiene alguna enfermedad o recibe un tratamiento que pueda suponer un estado de 

inmunosupresión comuníquelo a su mando intermedio y a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Fuente: Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del Ministerio de Sanidad, 

actualizado a 11 de abril de 2020. Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios 

sociales de carácter residencial. Ministerio de Sanidad. 24/03/2020. Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las recomendaciones 

del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 
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FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
COVID-19-Residencias de Mayores y Centros socio-
sanitarios  H-23 

 

Dirigida a: Personal propio que presta atención sanitaria en residencias de mayores,  centros 
sociosanitarios u otros centros como hoteles o sedes medicalizadas. 

 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También 
podría transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

 

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección. 

• Se adecuará el número de profesionales implicados en el cuidado de las personas, procurando 
minimizar el número de trabajadores en contacto con un residente/paciente afectado por un caso 
posible o confirmado de COVID19, así como el tiempo de exposición.  
 

• Como norma de precaución general, se deberán seguir las medidas generales de precaución de 
transmisión por contacto y por gotas con todo aquel residente o usuario que presente 
sintomatología respiratoria. 
 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá 
realizarse según la técnica correcta. 

 
• Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con cada residente y después del 

contacto con superficies o equipos potencialmente contaminados. 
 

• Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual (EPI), después 
de su retirada. 

 
• La higiene de manos se hará de manera general con agua y jabón. Si hay disponibilidad y las manos 

no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de base alcohólica. 
 

• Se colocará dentro de la habitación del residente/paciente un cubo de basura con tapa y pedal para 
que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI. 

 
• Deberán protegerse según el nivel de riesgo al que están expuestos de acuerdo a lo establecido en 

el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)”:  
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ÁREAS TAREAS EPIS 
 

ZONA DE AISLAMIENTO  de  
Residentes COVID19 y de 
ZONA DE AISLAMIENTO de 
residentes con síntomas 
compatibles COVID 19 
 
 
 

Atención directa a residentes  

COVID 19 tanto por personal 

sanitario y no sanitario 

Bata* 

Mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay 

disponibilidad) 

Guantes 

Protección ocular antisalpicaduras 
*si la bata no es impermeable  en caso de 

posibilidad de salpicaduras o de contacto con 

secreciones utilizar delantal de plástico 

Atención directa a residentes  

COVID 19 en procedimientos 

que generan aerosoles** por 

personal sanitario 

 

Bata de manga larga impermeable/bata 

de manga larga con delantal de plástico 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si 

hay disponibilidad 

Guantes 

Protector ocular de montura integral o 

protector facial completo 

ZONA DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO de 
Residentes asintomáticos por 
contacto estrecho con caso 
posible o confirmado COVID-
19 
 

Personal sanitario y no 

sanitario 

Bata 

Mascarilla quirúrgica   

Guantes 

 

ZONAS DE HABITACIONES 
 Y  
ZONAS COMUNES de  
Residentes asintomáticos y 
sin contacto estrecho con 
caso posible o confirmado 
COVID-19 
 
 
 

Personal sanitario y no 

sanitario 

Mascarilla quirúrgica   

Guantes 

 

 

**Aspiraciones de secreciones respiratorias, aerosolterapia y nebulización, toma de muestras respiratorias del tracto inferior, 

lavado broncoalveolar oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación manual, intubación ventilación 

mecánica, realización de traqueostomía quirúrgica y resucitación cardiopulmonar. 

 

 

Fuente: Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-

sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19./ Procedimiento de actuación frente a casos de infección por 

el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del Ministerio de Sanidad, actualizado a 31  de marzo de 2020. / Guía de prevención y control frente 

al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial. Ministerio de Sanidad. 24/03/2020.  

Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública 

y Adicciones. 
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Anexo 5. Material de apoyo sobre puesta y retirada de EPIs. 

 

Pósters:  

a. Puesta y retirada de EPIS.  

b. Puesta y retirada de EPIS, con mono con capucha. 

 

Recursos audiovisuales disponibles:  

1- https://webtv.enfermeriatv.es/video/RaGrBQ 

2- SEMG: https://youtu.be/RNzMLLZdbiw 

3- Video Colocación de EPI AP . Consejería de Sanidad, Cantabria 

https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video

=7zx-DVwDrJY?rel=0 

4- Video Colocación de EPI AP . Consejería de Sanidad, Cantabria 

https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video

=1e7FC7xI0Ss?rel=0 
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          Fuente: Adaptado del poster de la WHO: “How to put on and take off personal protective equipment (PPE)”.  
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Fuente: Esta secuencias de puesta y retirada de los EPIS incluyendo el mono con capucha ha sido adaptada de la Organización Mundial de la Salud WHO/HIS/SDS/2015.2 
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Anexo 6.  Información general a empresas externas. Modelos específicos para 

empresas de limpieza, de  transporte sanitario y de instalaciones de 

infraestructuras de comunicación  en  hoteles/sedes medicalizadas 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. INFORMACIÓN 
GENERAL PARA EMPRESAS EXTERNAS 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También 
podría transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección 

Las medidas recomendadas en este momento, que se irán revisando según se disponga de más 
información sobre la enfermedad y su epidemiológica, son las siguientes: 

• Se deben extremar las medidas de precaución ante cualquier paciente, especialmente en lo que 
corresponde a mantener la distancia de seguridad (1-2 metros), si la actividad lo permite 

• Se debe evitar tocar superficies de manipulación frecuente como barandillas, pomos, mesas, 
superficies de las camas…. 

• Las personas que entren en una habitación de aislamiento deben llevar equipos de protección 
individual adecuados a la tarea que se vaya a realizar. El EPI básico si no se están realizando 
procedimientos médicos que generan aerosoles está constituido por bata, mascarilla (quirúrgica 
o FFP2 si hay disponibilidad), guantes y protección ocular. 

• Se evitará permanecer en la habitación durante la realización de procedimientos médicos que 
generen aerosoles (cualquier procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el 
lavado bronco-alveolar o la ventilación manual). En caso de ser necesaria su presencia, se 
utilizará el EPI adecuado: mascarilla tipo FFP2 (preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad), 
protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, guantes y bata 
impermeable de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan 
salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico). 

• Se seguirán en todo momento, las instrucciones para el correcto uso de los equipos de protección 
individual, que incluyen las indicaciones de orden de puesta y retirada de los mismos. Es 
especialmente importante asegurar el buen funcionamiento y sellado adecuado de las 
mascarillas de protección respiratoria utilizadas. 

• Los EPI desechables se deben colocar en los contenedores adecuados 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá 
realizarse según la técnica correcta. Se hará de manera general con agua y jabón. Si hay 
disponibilidad y las manos no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de base 
alcohólica. Se realizará después del contacto con superficies o equipos potencialmente 
contaminados, antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada. 

• La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  

• En caso de accidente o incidente (ej. incorrecta utilización o rotura EPI) lo comunicará a su 
responsable. 

 

 

Fuente: “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del 
Ministerio de Sanidad, actualizado a 11 de abril de 2020. Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EMPRESAS EXTERNAS DE LIMPIEZA 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También 
podría transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección 

1. Las personas que entren en una habitación de aislamiento deben llevar equipos de protección 
individual adecuados a la tarea que se vaya a realizar. El EPI básico si no se están realizando 
procedimientos médicos que generan aerosoles está constituido por bata, mascarilla (quirúrgica o 
FFP2 si hay disponibilidad), guantes y protección ocular antisalpicaduras. 

2. Se evitará permanecer en la habitación durante la realización de procedimientos médicos que 
generen aerosoles (cualquier procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado 
bronco-alveolar o la ventilación manual). En caso de ser necesaria su presencia, se utilizará el EPI 
adecuado: mascarilla tipo FFP2 (preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad), protección ocular 
ajustada de montura integral o protector facial completo, guantes y bata impermeable de manga larga 
(si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos 
corporales, añadir un delantal de plástico). 

3. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el 
paciente y/o sus secreciones. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en 
la política de limpieza y desinfección del centro sanitario. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de 
contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con 
concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). El personal de limpieza utilizará equipo de 
protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

4. La limpieza de mobiliario metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará 
preferentemente con toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de superficies 
disponible en el hospital.  

5. La sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarrea…) del paciente se recogerán previamente sin 
arrastre con material absorbente y desechable que se depositarán en el contenedor de residuos 
biológicos de clase III. 

6. De modo general, en la planificación de la limpieza diaria  y en el manejo de residuos se atenderá al 
protocolo establecido por el  centro. 

7. Cualquier  textil desechable debe ser colocados en doble bolsa con cierre hermético o en un 
contenedor de residuos sanitarios del Grupo III para ser incinerados o esterilizados con autoclave. Es 
importante, evitar la generación de aerosoles al cierre de las mismas. Si son reutilizables seguirán el 
proceso de lavado habitual del centro. El material que va a ser reprocesado se transportará a la zona 
de limpieza en un contenedor cerrado. 
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8. Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y 
eliminación de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de 
propagación y mecanismo de transmisión similar. Los residuos se consideran residuos de Clase III o 
como Residuos Biosanitarios Especiales.  

9. Las bolsas/contenedores conteniendo los residuos deberán quedar en el lugar designado a tal 
efecto, que permanecerá cerrado hasta que, según el procedimiento de gestión de residuos del centro, 
se proceda a su retirada. 

10. En caso de accidente o incidente (ej. incorrecta utilización o rotura EPI) el personal lo comunicará 
a su responsable. 

 

Fuente: “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del 
Ministerio de Sanidad, actualizado a 11 de abril de 2020. Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EMPRESAS EXTERNAS DE 
TRANSPORTE SANITARIO 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También 
podría transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección 

1. Cuando sea necesario realizar el transporte de casos posibles, probables o confirmados, se 
realizará en una ambulancia con la cabina del conductor físicamente separada del área de transporte 
del paciente. El paciente debe llevar mascarilla quirúrgica.. 

2. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y deberá utilizar 
equipo de protección individual adecuado. El EPI si no se realiza atención/movilización de pacientes 
será mascarilla quirúrgica y guantes. En caso de ser necesaria la atención/movilización se usará bata, 
mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad), guantes y protección ocular antisalpicaduras. Si 
la bata no es impermeable   y hay posibilidad de salpicaduras o de contacto con secreciones se  
utilizará delantal de plástico. 

2. Si el conductor no sale de la cabina no precisa ningún EPI específico. 

3. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá 
realizarse según la técnica correcta. Se realizará después del contacto con pacientes, con superficies 
o equipos potencialmente contaminados, antes de colocarse el equipo de protección individual y 
después de su retirada. Se hará de manera general con agua y jabón o con productos de base 
alcohólica. 

4. La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. 

5. Se recomienda que el paciente vaya sin acompañantes en la ambulancia. En el supuesto de que sea 
imprescindible que el paciente esté acompañado (dependiente, menor u otra circunstancia) el 
acompañante necesitará una mascarilla quirúrgica. 

6. Se deberá seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos 
utilizados para otro tipo de microorganismos con el riesgo de propagación y mecanismo de 
transmisión similar. El interior del vehículo será limpiado posteriormente con una solución de 
hipoclorito al 1% o del desinfectante aprobado para superficies en el centro y se desechará en el 
contenedor apropiado el material de un solo uso no tributario de descontaminación. 

7. En caso de accidente o incidente (ej. incorrecta utilización o rotura EPI) el personal lo comunicará a 
su responsable. 

 

Fuente: “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  del 
Ministerio de Sanidad, actualizado a 11 de abril de 2020. Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

INFORMACIÓN GENERAL PARA EMPRESAS EXTERNAS DE 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN EN 
HOTELES/SEDES MEDICALIZADAS  

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se transmite principalmente por las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. También 
podría transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.  

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección. 

En todo momento se seguirán los procedimientos de trabajo y las recomendaciones específicas  de 
cada centro de trabajo. Con carácter general: 

a)    La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se      
realizará higiene de manos: 

a. después del contacto con superficies o equipos potencialmente contaminados. 
b. antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada. 

 
b) Se debe evitar tocar superficies de manipulación frecuente como barandillas, pomos, mesas, 

superficies comunes, equipos y dispositivos de otros trabajadores. En este caso si es 
necesaria su utilización, se debe aumentar las medidas de precaución, y si es posible,  
desinféctalos antes de usarlos. Si no es posible, lávate las manos después de haberlos usado.  

 
c) Para la realización de trabajos en zonas comunes sin pacientes COVID  se recomienda el uso 

de mascarilla quirúrgica y guantes 
 

d) Si se va a realizar algún trabajo en un área donde se encuentren pacientes aislados COVID-19,  
considerando que no existe contacto directo con el paciente, la protección recomendada es 
mascarilla quirúrgica, guantes y bata.   
 

e) Se seguirán en todo momento, las instrucciones para el correcto uso de los equipos de 
protección individual, que incluyen las indicaciones de orden de puesta y retirada de los 
mismos.  
 

f) La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  
 

 

Fuente: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID19 del Ministerio de Sanidad 
actualizado a 14 de abril de 2020. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales a la exposición al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad actualizado a 8 de abril de 2020.  

Esta ficha se mantendrá actualizada en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.  
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Anexo 7. Tabla de remisión de datos  a la Unidad Central 

 

FORMACIÓN 

Título Curso Realizado (General, EPIS.) Lugar (AP, UCI, Urgencias..) Nº asistentes 

   

   

   

   

   

   

VIGILACIA DE LA SALUD 

Nº de examenes de salud en personal de nueva incorporación  

Nº  de examenes de salud por Especial Sensibilidad  

Nº  de examenes de salud por embarazo  

Nº de valoraciones realizadas a personal calificado como caso COVID-19  

Nº de  contactos de caso COVID-19 estudiados  

RELACIÓN DE EMPRESAS CON LAS QUE SE HA REALIZADO COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES : REUNIONES, SOLICITUD Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ENTREGA DE 

INFORMACIÓN. 

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OTRAS ACTIVIDADES  

Nº Reuniones Comité Seguridad y salud  

Nº Reuniones Coordinación Departamento  

 


