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Fichas técnicas de prevención del Covid-19 

 Asistencia sanitaria sin internamiento 
 

Con carácter General 

Principio General Todas las acciones a realizar se deberán definir con la colaboración del 

Servicio de Prevención de la empresa. 

Toda persona deberá seguir las instrucciones sobre comportamiento 

social derivadas del Estado de Alarma. 

  

Gestión preventiva • Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus 

(COVID-19). 

• Someterlo a consulta y en su caso, acuerdo, de los comités de SSL o 

con la participación de las delegadas y delegados de prevención. 

• Difundirlo en la propia empresa y en otras empresas que realicen 

actividades en el centro de trabajo para una adecuada coordinación. 

• Actualizarlo en función de las indicaciones de las autoridades 

sanitarias en cada momento. 

• Mantener actualizada la planificación preventiva. 

• Llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, especificando 

fecha, hora, personas responsables, etc., y guardar toda la 

documentación que pueda generarse. 

• Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes 

fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas. 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para 

considerar que una persona puede estar afectada por la 

enfermedad.  

• Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

• Máxima colaboración de todas las personas de la organización en la 

adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 

recomendaciones realizadas. 

• Previsión de bolsa de sustitución en caso de necesidad de personal. 
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Medidas especificas 

Recomendaciones generales  • Colocar información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares 

estratégicos de los centros para proporcionar a la población las 

instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria.  

• Toda persona que acuda al centro sanitario con síntomas de 

infección respiratoria aguda deberá colocarse una mascarilla 

quirúrgica. 

• Facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y el 

secado con toallas de papel desechables. 

• Disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance 

de la población y el personal.  

• Disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con 

pedal, para la eliminación de los residuos generados.  

• Mantener un distanciamiento social de 2 m 

• No realizar manifestaciones de educación o afecto que conlleven 

contacto físico 

Medidas organizativas Espacio  

• Análisis de distribución y organización espacial, así como de 

procesos de trabajo, para garantizar las distancias de seguridad. 

• Designar una zona para la atención de pacientes con sospecha de 

COVID-19, considerando que se deben atender en zonas 

separadas, a más de 2 metros del resto de personas usuarias del 

centro, y con medidas físicas de separación. Si las condiciones del 

centro lo permiten, preferiblemente en una sala o consulta 

específica. 

• Comunicar a todo el personal del centro la existencia y localización 

del lugar donde se va a atender a pacientes con sospecha de 

COVID-19. 

• Mantener cerrada la puerta de la sala en todo momento o no 

mover las medidas físicas instaladas 

• Limitar la entrada a esa zona/sala al personal esencial para la 

atención y el cuidado de pacientes  

• Disponer en esta zona/ sala de material desechable, y 

protecciones plásticas para aquellas partes de los equipos en 

contacto con las y los pacientes. No tendrá material a la vista, es 

decir, estará todo guardado.  
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• Desinfectar previamente todo material que no se pueda proteger 

o no sea desechable y deba estar en contacto con otros u otras  

pacientes. 

• Situar en el acceso a la zona o a la puerta de la sala los equipos de 

protección individual (EPI) necesarios para entrar en ella, un 

contenedor de riesgo biológico para desechar los EPI utilizados de 

manera adecuada, y dispensador de solución hidroalcohólica, 

dentro y fuera, para higiene de manos tras la retirada del EPI. 

• Asignar a la zona/sala un baño propio que evite la salida de esa 

área. 

• Establecer 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.  

• No permitir la entrada de acompañantes en la zona/ sala 

designada, salvo que sea imprescindible (dependiente, menor u 

otra circunstancia), siendo necesario entonces que porte 

mascarilla quirúrgica. 

• Dotar de mascarilla quirúrgica al personal que ha de trasladar a la 

zona/sala designada a pacientes cuya sintomatología corresponde 

con un criterio positivo.  

• Dotar a la zona/sala de solución hidroalcohólica para el lavado de 

manos tras el contacto con pacientes.  

Organización  

• Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas, alternar 

tareas, etc. para minimizar el impacto de la carga física y mental 

en esta situación y a su vez permitir el lavado de manos. 

• Evitar compartir lugares comunes, áreas de descanso, office, 

vestuarios, etc. que haya en lugar de trabajo. Si las instalaciones 

no garantizan estas medidas se programarán turnos de uso 

manteniendo en todo caso las distancias de seguridad. 

• Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral. 

• Informar de los riesgos, medidas puestas en marcha, uso de EPI, 

etc. 

• Facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y el 

secado con toallas de papel desechables. 
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Agenda 

• Organizar las visitas mediante cita previa telefónica, con el fin de 

limitar el número de personas que coincidan en el centro y 

especialmente en la sala de espera.  

• Restringir la actividad programada/concertada/procedimientos 

diagnósticos a lo estrictamente necesario o urgente. 

• Informar a las personas usuarias que presenten síntomas 

respiratorios o febriles y tienen una cita para consulta que se 

pongan en contacto vía telefónica para cancelar esa consulta y dar 

una nueva cita cuando hayan remitido los síntomas, siempre que 

no sea una consulta urgente o que no se pueda demorar.  

• Prestar la atención sanitaria mediante consulta por teléfono, en 

los casos que esta sea posible, siempre y cuando se valore que el 

motivo de la consulta es susceptible de ser atendida de esa 

manera.  

Consulta 

• Solo la persona que tiene la cita en sala. En la medida de lo 

posible, habrá acudido sola al centro, a excepción de menores de 

edad, personas dependientes o con movilidad reducida. 

• Mantener las medidas de distanciamiento social de 2 metros entre 

las personas trabajadoras y las personas usuarias. A excepción del 

personal sanitario cuando tenga que realizar alguna exploración o 

prueba médica, pero debiendo de mantener las medidas 

preventivas (lavado de manos, uso de guantes...) 

• Asegurarse de que existe material de protección suficiente para la 

atención de pacientes y posibles acompañantes, así como del 

personal sanitario y no sanitario cuyo trabajo así lo requiera. 

• Realizar coordinación de actividades empresariales: limpieza, 

gestión de residuos, mantenimiento, etc. Por ejemplo: 

- Confirmar que el personal externo dispone de los medios 

necesarios para realizar de forma adecuada su trabajo. Por 

ejemplo, en el caso de la limpieza: material desechable, 

preferentemente, y productos de limpieza adecuados, EPI 

definidos para las áreas, contenedores de residuos, etc. 

- Dar traslado de toda la Información pertinente para el 

trabajo: riesgos, protocolos de actuación, etc.  

• Facilitar el pago con tarjeta de crédito, en el caso de que se haya 

de abonar la consulta, y extremar la limpieza de manos antes y 

después de cada gestión. 
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Medidas de prevención • Lavarse frecuentemente las manos de acuerdo con la técnica 

correcta. La higiene de manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección.  

En consulta  

• Usar de guantes, de vinilo/acrilonotrilo.  

- Desechar después de cada consulta. 

- Proceder al lavado de manos posterior, antes de volver a usar 

el equipo informático, expedir recetas, imprimir informes, 

etc.... 

• No es necesario el uso de mascarillas. Sólo en casos concretos, si la 

actividad a realizar es imprescindible y no se puede garantizar la 

protección de la persona trabajadora, se utilizarán siguiendo las 

indicaciones del servicio de prevención respecto al uso de equipos 

de protección individual. 

• Usar ropa adecuada (bata, pijama, calzado corporativo o calzas) 

• Disponer de material para limpieza de instrumental no 

desechable, y toallas desinfectantes o productos de limpieza para 

desinfectar entre pacientes las superficies con las que han estado 

en contacto, como por ejemplo las camillas (en estos casos es 

conveniente usar papel desechable o sábanas de material 

desechable y tirar después de cada consulta médica). 

• Recomendar a los y las usuarias que, en la medida de la posible, no 

toquen material de las consultas, como mesas y otras superficies, 

también se recomienda abrir y cerrar las puertas por el personal 

sanitario en cada visita. 

• Gestionar los residuos generados según las recomendaciones, uso 

de papeleras recubiertas con bolsa y tapa, de apertura con pedal. 

• Utilizar EPI, siempre que se acceda a la zona/sala designada. 

• Realizar los procedimientos que generen aerosoles, como 

intubación traqueal, lavado bronco-alveolar o ventilación manual, 

únicamente si se consideran estrictamente necesarios para el 

manejo clínico del caso. Reducir al mínimo el número de personas 

en la habitación durante la realización de estos procedimientos.  

Dicho personal llevará:  

- Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3, si hay disponibilidad.  

- Protección ocular ajustada de montura integral o protector 

facial completo.  

- Guantes.  
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- Bata 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).  

• Recomendaciones adicionales sobre la prevención y control de la 

infección se pueden consultar en el documento técnico 

correspondiente. 

• Aumentar la renovación de aire, bien de forma natural o forzada. 

• En caso de sistema de climatización, reducir la recirculación, 

aumentar los periodos de renovación de aire, e incrementar la 

frecuencia de limpieza y/o sustitución de filtros.  

Traslado al centro hospitalario de referencia 

• Utilizar ambulancia con cabina de conducción separada 

físicamente del área de transporte de pacientes. 

• Informar al personal interviniente sobre el traslado. 

• Utilizar EPI adecuado para la prevención de infección por 

microorganismos transmitidos por gotas y por contacto, si no se 

está aislado o aislada de pacientes trasladados. 

Limpieza 

• Limpiar superficies con un desinfectante adecuado o con una 

solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de cloro 

activo (por ejemplo, un producto con hipoclorito en una 

concentración de 40-50 gr/litro, se hará una dilución 1:10 en el 

momento de su utilización), después del uso por el caso posible. 

• Recoger sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarrea…) de 
pacientes sin arrastre, con material absorbente y desechable, que 

se depositará en contenedor de residuos biológicos de clase III.  

• Utilizar el EPI recomendado para la prevención de infección por 

microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. 

• Retirar todo el material que pudiera estar contaminado (material 

desechable, EPI, etc.) en contenedores para residuos sanitarios del 

grupo III. 

• La ropa, sábanas o cualquier otro textil desechable deben ser 

colocados en doble bolsa cerrada o en un contenedor de residuos 

sanitarios del Grupo III.  
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• Evitar la generación de aerosoles al cierre de bolsas.  

• Aumentar la frecuencia de la limpieza de todas las superficies, 

pomos de puertas, mostradores, equipos informáticos, teclados, 

ratones etc., y en general, cualquier superficie que haya podido 

ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza 

establecidos al efecto.  

• Aumento de la frecuencia de retirada de desechos. Se deberá 

tener especial precaución en esta actividad para evitar contacto 

manual con los mismos. 

Gestión de Residuos 

• Colocar los recipientes que contengan residuos biológicos  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. 

Medidas para personal 

 trabajador 

• Lavarse frecuentemente las manos de acuerdo con la técnica 

correcta.  

• Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo. 

• Recomendar que las uñas estén cortas. 

• Desaconsejar el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos 

que dificulten el lavado de manos y muñecas. 

• Recordar al personal que no se debe compartir comida, objetos y 

utensilios sin limpiarlos previamente. 

• Recordar que hay que cubrirse la boca al toser o estornudar con 

un pañuelo de papel desechable, que habrá que tirar a la basura, o 

con la parte interior del codo o con la mano, en cuyo caso habrá 

que lavarse y mientras tanto evitar tocarse la cara, la nariz o los 

ojos 

• Extremar las medidas de higiene personal: ducha antes de salir del 

trabajo o, si no es posible, al volver de trabajo antes de realizar las 

actividades del ámbito personal (domésticas o familiares). 

• Toda persona que estuviera en situación de ser caso confirmado o 

sospechoso (investigado) debe abstenerse de acudir hasta que se 

confirme el negativo o se confirme su recuperación. 
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Otras medidas que pueden 

ayudar a la organización 

• Mantener actualizado el inventario para evitar problemas de 

desabastecimiento y recabar de las entidades suministradoras qué 

productos disponen. 

• En los desplazamientos del personal, recomendar la realización del 

viaje de forma individual. En los casos en los que deba viajar más 

de una persona en el vehículo, se respetará la norma de ir como 

máximo una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la 

mayor distancia posible entre los ocupantes. En el transporte 

público, se mantendrá la distancia de seguridad. 

Normativa • ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, 

por la que se procede a la activación formal del Plan de Protección 

Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la 

situación generada por la alerta sanitaria derivada de la 

propagación del Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

• ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la 

que se adoptan medidas preventivas de salud pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

• ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas de salud pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-

3828.pdf 

• Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen 

ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la 

protección de las personas, bienes y lugares. 

  https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-

4028.pdf 

 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
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Referencias • Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación frente a casos 

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

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Protocolo de Vigilancia 

de Coronavirus SARS-CoV-2  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_prot

ocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-

es.pdf 

• Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-

19.pdf 

• Ministerio de Sanidad: Documento técnico: Manejo en atención 

primaria del COVID-19. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf 

Anexos • Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Recomendaciones para 

prevenir el coronavirus. Cartel. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coro

navirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Coronavirus. ¿Qué 

puedo hacer para protegerme? Cartel. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coro

navirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Cómo lavarse las 

manos. Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu

.be 
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