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Justificación  
Fuente: Documento técnico Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19. 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron 
a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en 
la provincia china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo 
coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de los corona-
virus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19, 
que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neu-
monía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La mayo-
ría de los casos (aproximadamente el 80%) de COVID-19 notificados hasta el momento son cua-
dros leves. Al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de pre-
caución. 

Con la información disponible hasta el momento, el mecanismo principal de transmisión 
es por gotas respiratorias mayores de 5 micras (Pflügge), que no permanecen suspendidas en el 
aire y se depositan a menos de 1 o 2 metros, y por contacto directo de las mucosas con secre-
ciones, o con material contaminado por éstas, que pueden transportarse en manos u objetos 
(similar a la gripe). Es probable una transmisión por superficies infectadas y se ha descrito la 
transmisión nosocomial, especialmente a los trabajadores sanitarios. Es en éste último entorno 
donde cobra importancia las medidas de prevención y control encaminadas a prevenir la infec-
ción en los centros sociosanitarios. 

Hasta donde conocemos, el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 65 
años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en 
menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. 
Los datos disponibles de un estudio realizado en China revelan que la mortalidad en la franja de 
edad entre 60-69 años es de 3,6%, la mortalidad entre 70-79 años es del 8% y la mortalidad en 
los mayores de 80% es del 14,8%. 

Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en una situación de vul-
nerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos: 
 Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades 
 Suelen presentar edad avanzada 
 Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes 
 Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente 
vulnerable 
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Las siguientes recomendaciones de prevención y control de la infección se basan en el 
escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la última información 
disponible, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la protección del grupo de población 
más vulnerable de la infección por COVID-19. 

Objetivo  
(Fuente: Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus del Ministerio de Sanidad) 
 

El presente plan tiene por objeto determinar los riesgos laborales existentes en la Fun-
dación, tanto a nivel general, como en cada uno de los puestos de trabajo debido, a la exposición 
al nuevo Coronavirus SARS-COV-2. Además, este documento indica las medidas preventivas que 
son necesarias para eliminar, reducir y controlar tales riesgos.  

El deber de protección de la Fundación implica que esta debe garantizar la seguridad y 
la salud de los/as profesionales a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo 
que están bajo su ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control. No obstante, y sin 
perjuicio de aquellas actividades en las que existe un riesgo profesional incluible dentro del ám-
bito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los traba-
jadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
y que son tenidos en cuenta, la Fundación también se ve afectada por las medidas de salud 
pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en 
función del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc.). 

Las medidas preventivas del presente documento se establecen según el Procedimiento 
de actuación para los Servicios de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus 
(de acuerdo a las sucesivas actualizaciones que se van produciendo).  

Se pondrá en conocimiento de los delegados de prevención el presente informe a los 
efectos de constatar y verificar si las descripciones y condiciones de trabajo son correctas. De 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se informará a cada trabajador sobre los riesgos que afectan a su puesto de trabajo 
(ante la situación actual y dada la dificultad de una firma escrita, se pedirá a cada trabajador que 
confirme vía email que se ha leído la información que se va actualizando a través de la página 
web o que se le envía al correo electrónico).  

Todos los profesionales deben seguir estrictamente las medidas de protección encami-
nadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según al nivel de 
riesgo al que están expuestos dependiendo de su puesto de trabajo.  
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En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer diferentes escenarios de riesgo (exposición de 
riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición) según indica la Tabla 1 re-
cogida en el siguiente apartado (Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 
en el entorno laboral publicada por el Ministerio de Sanidad el 08 de abril de 2020.)  

En todo caso, la Fundación adoptará aquellas medidas preventivas de carácter colectivo 
o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evalua-
ción de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas 
de la actividad que se realiza. 

Entre las medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones del servicio de 
prevención y siempre en atención a las recomendaciones establecidas por las autoridades sani-
tarias, están las siguientes: 

a) Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras 
expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de per-
sona a persona. 

b) Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especial-
mente sensibles. 

c) Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con fre-
cuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y 
objetos. 

En este sentido, la Fundación pondrá a disposición de los/as profesionales el material 
higiénico necesario, y adoptará los protocolos de limpieza que fuesen precisos. 

En cualquier caso, y en lo que se refiere a la seguridad y salud en los centros de trabajo 
y las medidas preventivas necesarias de carácter colectivo, individual o higiénico, se seguirán las 
indicaciones incluidas en el siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID- 
19.pdf 
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NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN  

Fuente: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 11 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad. 

Actualizado con el Procedimiento del 30 de marzo de 2020. 
Actualizado con el Procedimiento del 8 de abril de 2020. 

 

Cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar deberá basarse en 
información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica que se realizará 
siempre en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias.  

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del co-
ronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de exposición en los que 
se pueden encontrar los profesionales, que se presentan en la Tabla 1, con el fin de establecer 
las medidas preventivas requeridas. Entendemos por: 

• Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 
contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-
CoV-2, sintomático. 

• Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 
pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho. 

• Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público 
o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de 
protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina 
de ambulancia, etc.). 

Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende lo de-
finido en el Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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En la Nota interpretativa de la aplicación de estos escenarios de riesgo de exposición se 
explica cómo debe utilizarse esta Tabla. Una profesión puede ser clasificada en varios escenarios 
de riesgo en función de las tareas que realice. 

 

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE 
Fuente: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos labora-les frente a la exposición al sars-cov-2 de 

30 de marzo de 2020. 

Actualizado con el Procedimiento del 8 de abril de 2020. 

 

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especial-
mente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza 
de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de pre-
vención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 
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condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud 
de la persona trabajadora. 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad 
ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer 
en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS-CoV-2, debe apli-
carse lo indicado en el primer párrafo. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá 
servir de base para tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso. 

En el Anexo lV del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de ries-
gos laborales frente a la exposición al sars-cov-2 de 8 de abril se ofrece una Guía de actuación 
para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en el 
Anexo V la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sani-
tarios o sociosanitarios. 
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Medidas preventivas adoptadas 

Tomando como referencia: Medidas generales de prevención COVID-19 de Cualtis. 

• Información a los profesionales, usuarios, familias y personas que acceden a la Funda-
ción sobre COVID-19. Información mediante correo electrónico, colocación en los luga-
res adecuados sobre medidas de prevención y actuación, formas de transmisión y me-
didas individuales a tomar, etc. 

• Reducción al mínimo posible de trabajadores expuestos: siguiendo el Decreto 8/2020, 
de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordi-
narias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2) se cierran los siguientes cen-
tros y servicios: Atención Temprana, Centro Educativo, Centros Ocupacionales, Centro 
de Día, Servicio de Capacitación y Servicio de Ocio Inclusivo. Los profesionales de estos 
servicios cuyo puesto se lo permita, realizarán teletrabajo. Con esta medida también se 
siguen las indicaciones del Gobierno para que las personas afectadas por el cargo de 
menores o mayores puedan favorecer las situaciones de aislamiento. *Anteriormente a 
la salida de este Decreto, la Fundación ya había tomado medidas como suspender todas 
aquellas actividades que suponen concentración de un número elevado de personas, sa-
lir de la Fundación o que personas ajenas a la Fundación entren en ella. Las reuniones 
necesarias se realizarán mediante videoconferencia. 

• Los servicios que permanecen abiertos lo hacen con servicios mínimos y con unas me-
didas de prevención concretas: 
- Medidas de prevención generales y específicas para el puesto de trabajo. Estos tra-

bajadores tienen a su disposición las instrucciones escritas en su lugar de trabajo 
sobre medidas preventivas, teléfonos de información, protocolos de actuación, etc. 
Debido a la cambiante situación, se les irá haciendo llegar la información más opor-
tuna en cada momento (mediante página web o correo electrónico). 

- Extremar el orden, la limpieza y desinfección. Identificación de los lugares de mayor 
riesgo de transmisión en los centros de trabajo y servicios que deben continuar 
abiertos (Servicios Residenciales, Lavandería, Administración y Limpieza). Los servi-
cios que están cerrados fueron desinfectados según el protocolo establecido. Con 
respecto a este asunto se celebró una reunión con la Dirección para informar al 
personal afectado sobre las medidas a tomar, el material a utilizar y el protocolo a 
seguir. Por el continuo cambio de la situación, la Dirección ha ido modificando la 
forma de proceder en este aspecto según la situación lo requiere.  

- Cierre de todas las fuentes de agua. 
- Incremento de las medidas de higiene por parte del personal. 
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- Se colocarán en las zonas susceptibles de necesidad, dispensadores de solución hi-
droalcohólica para la desinfección de manos. 

- Limitación del personal expuesto: se hacen turnos rotatorios. Se debe limitar el nú-
mero de personas expuestas y el tiempo de exposición al mínimo posible. La Direc-
ción determinará en cada momento cómo se establecen estos turnos (semanales, 
por grupos, etc.) de acuerdo a las indicaciones e informaciones que vaya recibiendo 
de fuentes oficiales para realizarlo de la manera más oportuna y para prevenir el 
riesgo de los trabajadores expuestos así como la posibilidad de propagación del vi-
rus.  

- Evitar la exposición de los trabajadores que, en función de sus características per-
sonales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, tras-
tornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente sensibles a este 
riesgo.  

- Suspensión de las visitas a los familiares de los Servicios Residenciales. 
- Desde la oficina se lleva a cabo un registro de las entradas a la Fundación. 

 
• Restringir el acceso al centro: la atención se prestará a través de la ventana de secreta-

ría evitando así la entrada de personas en la Fundación. Se colocará un cartel en la 
puerta explicando que según las indicaciones recibidas se toma esta medida. Los clientes 
a los que se establezca que se debe atender en la lavandería entrarán por la puerta de 
los coches. Si por un motivo justificado una persona (no profesional de los que trabaja 
en ese momento en la Fundación) debe entrar en el Centro: se le indicará que debe 
mantener la distancia de seguridad y realizar la higiene de manos adecuada. Debe utili-
zar mascarilla quirúrgica. 

• Identificación del personal que atiende casos en investigación: es importante identifi-
car a todo el personal que atiende a los casos en investigación, probables o confirmados 
de infección por SARS-CoV-2. Para ello, se realizará un registro de todo el personal que 
haya entrado en contacto. El riesgo deberá ser evaluado de manera individualizada.  

• La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas orga-
nizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan 
particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una infor-
mación y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se im-
planten. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos labora-
les frente a la exposición al sars-cov-2 de 08 de abril de 2020. Por ello, se informa a todo 
el personal con los documentos de referencia para actuar ante la pandemia por corona-
virus y se forma a través de Cualtis primeramente a los profesionales que siguen pres-
tando sus servicios. Se han colocado carteles y señalización que fomentan las medidas 
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de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la in-
formación y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio 
de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

• Se establecen planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas labo-
rales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar 
de trabajo. Se debe reducir el número de personas expuestas al mínimo necesario para 
posibilitar recurrir a otras personas no expuestas en caso de necesidad y para minimizar 
la posibilidad de contagio que supone ampliar el número de personas que trabajan en 
el servicio (hay que contar con que en este caso el contacto no es sólo con los profesio-
nales que trabajan en un mismo turno, sino también con los usuarios que serían consi-
derados contacto estrecho con las implicaciones que esto supone). Contemplar grupos 
de personas que trabajen distanciadas en el tiempo posibilita que si se activa el aisla-
miento de un grupo por presentar uno de sus miembros síntomas compatibles con la 
enfermedad, se va a poder contar con otro grupo que no ha estado en contacto.  

• Se deben implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las per-
sonas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan 
concurrir en el lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, 
la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, 
estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo se modificará, en la medida de lo po-
sible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 
metros. 

• Contemplar las posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo siempre que 
sea posible. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Fuente: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos labora-les frente a la exposición al sars-cov-2 de 
30 de marzo de 2020. 

Actualizado con el Procedimiento del 8 de abril de 2020. 
Y Medidas generales de prevención COVID-19 de Cualtis de 09 de marzo de 2020. 

 

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al perso-
nal trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limi-
tarse suficientemente mediante la adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en 
último lugar, medidas de protección individual. Todas las medidas anteriores se podrán adoptar 
simultáneamente si las condiciones de trabajo así lo requieren. 

• Seguir las medidas higiénicas que se nos han dado. Es imprescindible reforzar las medi-
das de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario 
de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para que los profesionales 
puedan asearse adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En particular, se 
destacan las siguientes medidas: 
- Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 
- Evita el uso de anillos, pendientes, pulseras, relojes, maquillaje u otros productos 

cosméticos (puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar con-
taminados). Si tienes el pelo largo, recógelo con un moño o coleta baja. Las uñas 
deben estar limpias y cortas. Evitar el uso de lentillas. Si se llevan gafas: deberán ir 
bien pegadas a la frente y poner especial atención si necesitamos subirlas porque 
se nos caen: lo más probable es que también nos toquemos la cara y nos la tenga-
mos que lavar. 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Lávate las manos de la manera que se nos ha informado con agua y jabón y muy a 
menudo. (Tienes información oficial al respecto en cada baño y en los diferentes 
tablones informativos). Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base 
de alcohol, protege de igual forma. Aunque es una medida que debemos realizar 
varias veces durante el turno de trabajo hay momentos en los que se debe poner 
especial atención en el lavado de manos: a la entrada y a la salida del turno; siempre 
que se haya podido estar en contacto con secreciones y objetos o materiales con-
taminados (especial atención en Servicio Residencial, Limpieza, Cocina y Lavande-
ría). A fin de evitar el contacto con material contaminado se utilizarán guantes para 
disminuir el riesgo de exposición. Debemos lavarnos las manos antes de utilizar los 
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guantes. Los guantes deben desecharse a una papelera con tapa. Aunque hayamos 
usado guantes, debemos lavarnos las manos después de cada uso y cada posible 
exposición. Hay que extremar las medidas de higiene incluso usando guantes ya 
que la utilización de los mismos nos puede dar una sensación de falsa seguridad. 

- Etiqueta respiratoria:  
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo (con el codo flexionado) para no contaminar las manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  

- Si notas fiebre, tos o falta de aire, sigue el protocolo establecido en este documento 
(varía si estos síntomas se presentan en casa o en la Fundación). 

- Mantener distanciamiento social de 2 metros.  
• Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la hi-

giene de los lugares de trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica 
habitual. Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, son 
importantes medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las su-
perficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las super-
ficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, 
barandillas, botones, etc. Los detergentes habituales son suficientes. Se prestará espe-
cial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza. 
- Los equipos de trabajo debe usarlos solo la persona titular del puesto (ordenador, 

teléfono, maquinaria de la lavandería, material de limpieza, etc.). Deben desinfec-
tarse, después de su uso, con el producto que nos proporciona el personal de lim-
pieza.  

- Extremar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables. 
- Limpieza y desinfección frecuente, y tantas veces como sea necesario, de todas ins-

talaciones y superficies de trabajo, principalmente en los lugares de mayor riesgo 
de transmisión que han sido identificados. Es importante asegurar una correcta lim-
pieza de las superficies y de los espacios. Se emplearán los detergentes y desinfec-
tantes habituales autorizados para tal fin (con efecto virucida). 

- Ventilación del centro de trabajo y de cada estancia para garantizar al máximo la 
renovación de aire. 

• Organizar el trabajo de tal modo que se evite y reduzca la frecuencia y el tipo de con-
tacto de persona a persona. 

• Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual 
(EPI)), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos.  
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• Usar mascarilla durante el contacto con usuarios que presentan clínica respiratoria. 
• Poner mascarilla a los usuarios que presentan clínica respiratoria (dentro de las posibi-

lidades del colectivo al que atendemos). 
• Utilizar los equipos de protección correspondientes en caso de tener que atender a un 

usuario sospechoso de tener coronavirus. 
• Según la información actual de la OMS: si no se presentan los síntomas respiratorios 

característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda 
haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. 
Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en 
cuenta también que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, 
está malgastando una mascarilla. Las existencias de mascarillas en el mundo se están 
agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata. A este respecto también pode-
mos decir que, como en algunas ocasiones la persona no presenta síntomas de la enfer-
medad aunque la haya contraído o no los presenta en los primeros días, y debido a que 
hay servicios en los que el profesional representa un contacto estrecho para el/la usua-
rio/a al que atiende (considerado/a población de riesgo) y no pudiendo en la mayoría 
de las ocasiones guardar la distancia de seguridad, en estos casos sí se puede recomen-
dar el uso de mascarilla quirúrgica a fin de evitar diseminar la enfermedad.  

• Aunque el uso de guantes desechables está indicado en algunos casos, como ya se ha 
dicho, el haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras 
su retirada. Los guantes deben ser cambiados siempre con cada persona y se ha de rea-
lizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos. En caso de 
rotura, deterioro o contacto directo con el contaminante, es necesario cambiar de guan-
tes. Se aconseja no llevar relojes, pulseras o anillos ya que pueden romper los guantes. 
Hay que proteger cualquier herida con un apósito impermeable antes de ponerse los 
guantes. La talla debe ser la correcta, ya que el uso de unos guantes demasiado estre-
chos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación.  

• Si por un motivo justificado y autorizado por la Dirección una persona (no profesional 
de los que trabaja en ese momento en la Fundación) debe entrar en el Centro: se le 
indicará que debe mantener la distancia de seguridad y realizar la higiene de manos 
adecuada así como utilizar mascarilla quirúrgica.  

• Reducir las conversaciones a lo imprescindible. 
• Antes de entrar al centro hay que quitarse el abrigo y apoyarlo en el codo de tal forma 

que la parte externa del abrigo quede doblada hacia dentro. El profesional dejará la ropa 
personal que trae puesta en el lugar especificado por la Dirección (ver cada servicio) y 
este lugar se limpiará después de cada turno de trabajo. El profesional se cambiará de 
ropa poniéndose su uniforme de trabajo el cual, una vez terminada la jornada de 
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trabajo, se dejará en el lugar especificado para que sea lavado en lavandería según el 
procedimiento establecido.  

• Se realizará higiene de manos, brazos y cara obligatoriamente a la entrada y salida de 
cada turno (además de las veces que sea necesario durante el turno, según el protocolo 
establecido).  

• Al entrar, hay que desinfectarse la suela de los zapatos con el spray indicado para tal 
uso. Cuando el profesional se cambie y se ponga su ropa de trabajo, se cambiará igual-
mente los zapatos para ponerse los de trabajo. Estos también serán desinfectados con 
el spray al finalizar el turno.  

• Nada más entrar hay que desinfectar: manos, móvil, llaves y cualquier bien personal que 
se vaya a utilizar en la Fundación.  

• Cualquier superficie donde el trabajador haya podido dejar sus pertenencias al cam-
biarse de ropa, debe ser desinfectada.  

• En este aspecto, la fuente más fiable y precisa para obtener información acerca de re-
comendaciones en medidas higiénicas será el Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciu-
dadania.htm 

Presencia de profesionales en zonas de posible contacto con personal infectado o donde 
exista una posibilidad cierta de presencia del agente biológico (Medidas generales de pre-

vención Cualtis) 

Para tareas que implican la presencia de profesionales en zonas de posible contacto con 
personas infectadas o donde exista una posibilidad cierta de presencia del agente biológico, se 
deben seguir las recomendaciones siguientes: 

• Si se da el caso, se debe realizar una correcta coordinación de actividades con la empresa 
principal del centro de trabajo. (RD 171/2004). 

• Evitar el contacto cercano/directo (mantener la distancia de seguridad) con personas que 
puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos o expectoración 
o con aquellos que tengan la consideración de casos (en estudio). No compartir sus perte-
nencias personales. 

• Uso de EPI adecuado, mascarilla de protección de vías aéreas clase FFP2 o superior. Los 
equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 

• Uso de guantes de nitrilo desechables. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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• De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

• Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 
y frente a cualquier escenario de exposición. Se recomienda: 

o La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Se realizará siguiendo las indicaciones establecidas. 

o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
relojes de muñeca u otros adornos. 

o Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. 
o Evitar el uso de lentillas. 
o Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser 

fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 
o Está prohibido que los trabajadores coman, beban o fumen durante su estancia 

en las zonas de riesgo y una vez fuera de ellas, mientras no se haya realizado una 
correcta higiene. 

o Al salir de la zona de riesgo, el trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y los 
equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes bio-
lógicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, en el caso 
de los equipos de protección no reutilizables, desecharlos de manera adecuada. 

• Se deberá formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos de la exposición a los agen-
tes biológicos presentes en el ambiente de trabajo y las medidas de prevención a tomar, 
así como, en caso necesario, de la correcta utilización de los equipos de protección indivi-
dual suministrados. 

En cuanto al uso de los equipos de protección respiratoria, debe tener en cuenta las ins-
trucciones para un correcto uso y mantenimiento establecidas por el fabricante. A continua-
ción, se indican unas recomendaciones generales sobre el uso de mascarillas: 

• Antes de ponerte una mascarilla, debes lavarte las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

• Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y se debe asegurar que no haya espacios entre su 
cara y la máscara. 

• Evita tocar la mascarilla mientras la uses; si lo haces lávate las manos con un desinfectante 
a base de alcohol o con agua y jabón. 

• Cambiarse de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un 
solo uso. 

• Para retirar la mascarilla: se debe quitar por detrás (no toques la parte delantera de la mas-
carilla); debes desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado. 
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• Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o preferiblemente con agua y 
jabón. 

***A todas estas medidas de prevención debemos sumar las recogidas en la GUÍA PARA CENTROS DE 
TRABAJO COVID-19 del Ministerio de Sanidad donde se contemplan Medidas para la prevención de 

contagios del COVID-19 así como Buenas prácticas en los centros de trabajo. Esta guía está colgada en 
la página web de la Fundación para proceder a su lectura. *** 

 

  



 

18 
 
 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

FUENTE: Fuente: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 11 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad. 

Actualizado con el Procedimiento del 30 de marzo de 2020. 

Actualizado con el Procedimiento del 08 de abril de 2020. 

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medi-
das preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combina-
ción de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección. La informa-
ción sobre Equipos de Protección Individual, elaborada con el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se recoge en los anexos II y III del procedimiento que sirve de fuente para 
este apartado. El Anexo III plantea alternativas y estrategias para la optimización del uso de 
mascarillas, ropa de protección y guantes. 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certifi-
cado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo 
cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. 

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén des-
tinados a un uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben estar cer-
tificados como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
1591/2009, por el que se regulan los mismos. 

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultánea-
mente con ambas legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual. 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que pue-
dan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la 
mínima molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se 
adapte adecuadamente al mismo. 

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del 
agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con 
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las caracterís-
ticas o aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. 
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No se trata de una descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo bioló-
gico, sino de los indicados en el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las 
personas con sintomatología de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de expo-
sición permitirá precisar la necesidad del tipo de protección más adecuado. 

1. Protección respiratoria  
 

Con el fin de evitar contagios, los casos posibles, probables o confirmados deben llevar 
mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una 
mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso 
el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en 
su caso, la difusión del virus. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019). La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatolo-
gía respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador. 

La protección respiratoria generalmente recomendada para los profesionales de la salud 
que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados 
es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas 
P2. Este tipo de protección respiratoria será también la recomendada cuando la evaluación es-
pecífica del riesgo así lo requiera. En caso de escasez de equipos de protección el personal sani-
tario también podrá usar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas preventivas  
(para ello se debería consultar el Anexo III del Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sars-cov-2  de 08 de abril de 2020 o el 
documento que lo actualice). 

Las mascarillas autofiltrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) 
o, en su caso, los filtros empleados (que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001), a 
priori, no deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras 
(que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y desinfectarse después 
de su uso. Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún 
caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo 
puede verse afectada. 

Cuando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se rea-
lizan procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentracio-
nes elevadas, se recomienda el uso por el personal sanitario de mascarillas autofiltrantes contra 
partículas FFP3 o media máscara provista con filtro contra partículas P3. 
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Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada 
de otros componentes como guantes, batas, etc. 

2. Guantes y ropa de protección  
 
2.1 Guantes de protección  
 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. En acti-
vidades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se utilizan son 
desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante 
más grueso. 

Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta 
destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan es-
tado en contacto con personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más re-
sistentes a la rotura. 

2.2 Ropa de protección  
 

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la po-
sible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la 
que examina o trata. 

Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que con-
templa ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de 
ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, 
cubriendo parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo 
completo. En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). 

En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta imper-
meabilidad, también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la 
norma UNE- UNE-EN 14605 :2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial 
Body”) que, aunque no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados 
para el uso de protección contra salpicaduras mencionado o para complementar una bata que 
no sea un EPI. 

Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la 
ventaja de que al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el 
caso de que la desinfección del equipo no se realizase correctamente. 
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3. Protección ocular y facial  
 

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir 
de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones). 

Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la pro-
tección frente a líquidos1 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a 
salpicaduras (ambos, campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector 
(en el caso de la gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla facial). 

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura 
universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies conta-
minadas, por ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de exposición 
se precisa garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos recurrir a gafas 
integrales (campos de uso 3, 4 o 5 según UNE-EN 166:2002, en función de la hermeticidad re-
querida)² y, para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales. 

Se recomienda siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de 
aerosoles. Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, 
debe asegurarse la compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso 
de la protección respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y por 
tanto su capacidad de proteger no se vea mermada. 

1 No existe norma específica de protectores oculares frente a microorganismos. Los posibles campos de uso a considerar según UNE 
EN 166 serían: protección frente a impactos (todo tipo de montura), líquidos (montura integral/pantalla facial), polvo grueso > 5 μm 
(montura integral), gas y polvo fino < 5 μm (montura integral).  
2 Campos de uso: 3 (gotas de líquidos, admite ventilación directa), 4 (polvo grueso, admite ventilación indirecta), 5 (gas y polvo fino, 
no admite ventilación)  

 

4. Colocación y retirada de los EPI  
 

Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección ade-
cuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización 
de la actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal 
manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En 
este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección em-
pleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un pro-
cedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 
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Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada 
de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposi-
ción y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos 
sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse 
el siguiente enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf. 

5. Desecho o descontaminación  
 

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores ade-
cuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios clase III. Si no se puede evitar el 
uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y descon-
taminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El método debe 
estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del EPI, de ma-
nera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta compro-
metida. 

6. Almacenaje y mantenimiento 
 

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por 
el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación. 

  

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf
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Qué hacemos si algún profesional presenta síntomas de contagio de coronavirus 

Fuentes: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 11 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad.  

Actualizado con el procedimiento de 30 de marzo de 2020. Actualizado con fecha 8 de abril de 2020. 

 y Medidas Generales de Prevención. COVID-19. INFORMACIÓN ACTUALIZADA. De Cualtis. 9 de marzo 2020. 

Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de 
protección tanto del profesional como de las restantes personas susceptibles de contacto con el 
caso. 

Los síntomas que aparecen en el caso de haberse contagiado con coronavirus Covid-19 
son una fiebre superior a los 37o, la sensación de falta de aire para respirar, dolor de garganta y 
tos (estos síntomas se van actualizando conforme avanzan las investigaciones). Las actuaciones 
difieren en el caso de que los síntomas se presentan en el domicilio o en el centro de trabajo. 

• En el domicilio:  todo aquel trabajador que presente síntomas compatibles con la enfer-
medad (fiebre, tos, estornudos, sensación de fatiga) no acudirá al centro de trabajo, lo 
comunicará a la Dirección y se pondrá en contacto con los servicios de salud para que le 
indiquen las medidas a tomar, siguiendo las recomendaciones que le proporcionen. 
Mantendrá informada a la Dirección de la evolución. Las actuaciones en la Fundación 
consistirán en ventilar bien el lugar de trabajo en el que haya estado los días anteriores 
la persona que ha dejado de ir a su puesto de trabajo por presentar síntomas y se deben 
limpiar las superficies de trabajo con las que haya podido entrar en contacto (mesa, silla, 
teclado, etc. ) con el material de limpieza establecido. El personal de limpieza utilizará 
para esta tarea guantes de protección y mascarilla de protección FFP2. Se seguirán los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad para las personas que hayan estado 
en contacto con este profesional (departamento médico del Servicio de Prevención). 

o El teléfono del Servicio de atención telefónica para cribados previos en posibles 
casos de coronavirus en Castilla-La Mancha es: 900 122 112. 

 
• Si un profesional se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, con síntomas 

de infección respiratoria (fiebre, tos, estornudos, sensación de fatiga), debe apartarse 
del resto de personas lo antes posible (una habitación con puerta y preferiblemente 
ventana para poder ventilar después es suficiente) y comunicarlo a la Dirección. Debe 
ponerse una mascarilla tipo quirúrgico para evitar diseminar el virus (si es que lo tuviera) 
y seguir las instrucciones de la Dirección. Contactar con los servicios de sanidad pública 
y seguir sus indicaciones. Mantendrá informada a la Dirección de la evolución. Las 
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actuaciones en la Fundación consistirán en ventilar bien el lugar de trabajo en el que 
haya estado los días anteriores la persona enferma y se deben limpiar las superficies de 
trabajo con las que haya podido entrar en contacto (mesa, silla, teclado, etc.) con el 
material de limpieza establecido. El personal de limpieza utilizará para esta tarea guan-
tes de protección y mascarilla de protección FFP2. Se seguirán los protocolos estableci-
dos por el Ministerio de Sanidad para las personas que hayan estado en contacto con 
este profesional (departamento médico del Servicio de Prevención). 

o El teléfono del Servicio de atención telefónica para cribados previos en posibles 
casos de coronavirus en Castilla-La Mancha es: 900 122 112. 

Respecto al resto de los trabajadores que hayan estado en contacto con la persona sos-
pechosa si no ha tenido un contacto muy cercano, no tendrán la consideración de contacto es-
trecho, que son los de riesgo según el protocolo del Ministerio de Sanidad. Lo que deben hacer 
es tomarse la temperatura dos veces al día (cada 12 horas aproximadamente, antes de salir de 
casa y por la noche), y en caso de tener fiebre (más de 37ºC) seguir el protocolo establecido. 
Siempre es importante, pero en estos casos más aún si cabe, ser muy estricto con el lavado 
regular de las manos y el evitar tocarnos la cara, pues el virus lo tomamos con las manos de las 
superficies y al tocarnos la cara lo adquirimos por ojos, nariz o boca. Si no presentan los sínto-
mas, pero tienen dudas, se debe contactar con el médico de familia. Si en alguno de estos tra-
bajadores es posible, se les pedirá que realicen teletrabajo durante dos semanas. 

Para los trabajadores de contacto estrecho que son los considerados de riesgo, se segui-
rán las instrucciones recibidas de los servicios de salud, así como las que se especifican en el 
siguiente apartado. 

ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS  

Fuente: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sars-cov-2 de 
30 de marzo de 2020. Actualizado con fecha 08 de abril de 2020. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) actualizado a 31 
de marzo de 2020. Este documento ha sido revisado y aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta 
del Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Centro de Coordinación de Alertas y Emer-

gencias Sanitarias). Actualizado con fecha 11 de abril de 2020. 

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales serán los encargados 
de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en 
el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública, de la 
siguiente manera: 

1. El seguimiento y manejo de las personas trabajadoras en general se establece en el 
Procedimiento de actuación frente a casos de nuevo coronavirus, disponible en: 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/do-
cumentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

2. El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios y sociosanitarios se establece 
en un procedimiento específico, disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/sa-
ludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanita-
rio_COVID-19.pdf 

3. El seguimiento y manejo de las personas trabajadoras críticas de los operadores de 
servicios esenciales (las personas que, en el Plan de contingencia de cada empresa, se haya con-
siderado que si se ausentasen implicaría que el servicio esencial dejaría de poder prestarse), 
exceptuado el sector sanitario y sociosanitario, que se trata en el punto anterior, se describe a 
continuación. 

3.1. Valoración 

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una 
evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora crítica 
de un operador de servicios esenciales, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y es-
pecial sensibilidad de la persona trabajadora. 

Se considerarán contactos a los definidos como tales en el Procedimiento de actuación 
frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Se consideran como contacto casual el resto de las situaciones. 

 

3.2. Manejo de los contactos  

1. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Continuará 
con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas. 

2. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Se retirará 
a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante 14 
días con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de una prueba de 
laboratorio. En caso de que la prueba sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesio-
nal. 

Se extremarán las medidas de higiene personal. 

3.3. Manejo de personal sintomático 

Si la persona trabajadora crítica de un operador de servicios esenciales presenta sínto-
mas compatibles con una infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla quirúrgica y 
se retirará de su actividad profesional, permanecerá aislada en su domicilio y se dará aviso al 
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servicio de prevención de riesgos laborales (búsqueda y gestión de contactos, solicitud de IT y 
seguimiento de pruebas de detección). 

Se realizarán pruebas de laboratorio para la detección de infección por SARS-CoV-2, si-
guiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias, según disponibilidad y caracterís-
ticas de las pruebas disponibles. 

- Si el resultado de las pruebas es negativo podrá reincorporarse a la actividad profesional. 

- Si el resultado de las pruebas es positivo y la sintomatología no requiere hospitalización, se 
realizará aislamiento domiciliario de 14 días. 

Se valorará, si es imprescindible, la realización a los 7 días desde el inicio de síntomas de 
una prueba de laboratorio y siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad de toma de 
antitérmicos y mejoría de la clínica respiratoria en los últimos 3 días. Si la prueba es negativa y 
el trabajador se incorpora a su actividad profesional, deberá hacerlo con mascarilla quirúrgica 
hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto 
con personas consideradas vulnerables para COVID-19. Si la prueba es positiva, deberá comple-
tar el aislamiento hasta cumplir 14 días. 

Debemos tomar también como referencia en este sentido el documento PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) ac-
tualizado a 11 de abril de 2020. Este documento ha sido revisado y aprobado por la Ponencia 
de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta del Ministerio de Sanidad (Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias). 
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MANEJO DOMICILIARIO DEL COVID-19 

Fuente: Documento técnico: Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. Versión del 9 
de marzo de 2020 . Manejo domiciliario del COVID-19 de 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad. 

Guía práctica para residencias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante la pandemia de coronavirus 
COVID-19 de Plena Inclusión del 24 de marzo de 2020 

Documento técnico Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. Versión 14 de abril de 2020 

La definición de caso puede ser modificada por lo que se recomienda siempre revisar la 
última versión disponible en la web del Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/pro-
fesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ 

Procedimiento de actuación ante casos en investigación, sospechosos o confirmados de 
infección por SARS-CoV-2 definidos por las autoridades sanitarias de Salud Pública.  

Según se especifica en el Documento técnico de Prevención y control de la infección en 
el manejo de pacientes con COVID-19 Versión de 20 de febrero de 2020: podría darse el caso, 
previa valoración por las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
que la situación clínica no haga necesario el ingreso hospitalario y se podría indicar aislamiento 
domiciliario, teniendo en cuenta tanto criterios clínicos como sociales, así como las característi-
cas de la propia vivienda.  

• Hay que asegurar previamente que tanto el paciente como sus familiares son capaces 
de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención, y 
control de la infección.  

• Podrán consultarse más especificaciones sobre el manejo domiciliario de los casos en el 
documento técnico correspondiente.  

• Disponibilidad por parte del caso de teléfono que garantice la comunicación permanente 
con el personal sanitario hasta la resolución de los síntomas.  

Según indica en el Documento técnico: Manejo domiciliario de casos en investigación, 
probables o confirmados de COVID-19- Versión del 9 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad 
y de nuevo aparece en el documento Manejo domiciliario del COVID-19 de 17 de marzo de 2020 
del Ministerio de Sanidad: “Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como 
norma general no debería haber convivientes con condiciones de salud que supongan una vulne-
rabilidad: personas con edad avanzada, diversidad funcional, enfermedades crónicas, inmuno-
deprimidas, embarazadas. Tanto el paciente como sus convivientes deben ser capaces de com-
prender y aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
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control de la infección”. Por lo que habría que ver, en la casuística de Fundación y por el colectivo 
al que se atiende, si los casos son susceptibles de derivar a aislamiento domiciliario o no. 

Por otra parte, el documento Manejo domiciliario del COVID-19 de 17 de marzo de 2020 
del Ministerio de Sanidad establece los criterios para considerar la atención domiciliaria: 

- Casos posibles, probables o confirmados de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios 
de ingreso hospitalario (se valorará individualmente según la situación clínica y el mo-
mento epidemiológico concreto). 

- Casos probables o confirmados de COVID-19 que han precisado hospitalización y que 
han recibido el alta hospitalaria pero requieren seguimiento y medidas de aislamiento. 

El centro sanitario contará con capacidad para realizar una atención y seguimiento do-
miciliarios, idealmente mediante controles por vía telefónica o presencial cuando se considere 
necesario. 

Como última actualización, el Documento Técnico Prevención y control de la infección 
en el manejo de pacientes con COVID-19, versión 14 de abril de 2020, en su punto 2.6. Aisla-
miento domiciliario indica:  

 En aquellos casos en que la situación clínica no haga necesario el ingreso hospitalario, se 
podría indicar aislamiento domiciliario, teniendo en cuenta tanto criterios clínicos como so-
ciales, así como las características de la propia vivienda. 

 Hay que asegurar previamente que tanto el paciente como sus familiares son capaces de 
aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención, y control 
de la infección. 

 Pueden consultarse más especificaciones sobre el manejo domiciliario de los casos en el do-
cumento técnico sobre el Manejo domiciliario del COVID-19 (versión 17 de marzo, que sirve 
de fuente para este apartado).  

Una vez seguidas las indicaciones médicas y si fuera necesario que el/la usuario/a estu-
viera aislado en el Servicio de Acogimiento Residencial o en la Vivienda con Apoyo se seguirán 
las siguientes indicaciones (a no ser que el médico haya indicado otras): 

Recomendaciones para el paciente en aislamiento 

El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso individual 
o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar una distancia 
mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta de la habitación deberá perma-
necer cerrada hasta la finalización del aislamiento.  
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En caso de que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas comunes del domicilio, 
deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación y antes 
de entrar en ella. 

La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No deben 
existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o refrigeración. Las zonas 
comunes también deberán mantenerse bien ventiladas. 

Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo para uso del paciente, o en su defecto, 
deberá ser limpiado con desinfectante autorizado tras cada uso que haga el paciente. 

Otra medida a tener en cuenta en caso del que usuario pudiera utilizarlo sería disponer de un 
sistema de comunicación por vía telefónica o mediante intercomunicador (como los utilizados 
para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los profesionales, sin necesidad de salir de 
la habitación.  

En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa de aper-
tura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los residuos. 

Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la higiene de 
manos como jabón o solución hidroalcohólica. 

La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del paciente y cam-
biarse frecuentemente. 

La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria: cu-
brirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o pañuelos desechables que 
se depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro de la habitación tras su uso. 

El paciente deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También podrá utilizar 
soluciones hidroalcohólicas si están disponibles. 

La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. 

Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas que accedan a la 
habitación.  

Seguimiento de los casos. 

La asistencia clínica del paciente se realizará siguiendo el criterio equipo de atención domicilia-
ria, preferiblemente por vía telefónica. Debido a que las complicaciones suelen aparecer en los 
primeros días tras el debut de la enfermedad, se recomienda realizar una revisión telefónica en 
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24 horas y en 48 horas tras el primer contacto con los servicios de salud. Se indicará el contacto 
con los servicios de salud de la comunidad autónoma si la situación clínica del paciente empeora. 
Se dejará constancia del control realizado al paciente en la historia clínica electrónica o en su 
defecto en el sistema de registro establecido. 

Circulación del paciente por el entorno doméstico. 

En la medida de lo posible se intentará limitar la circulación del paciente para minimizar el con-
tacto con el resto de convivientes y profesionales. 

Como ya se ha dicho anteriormente, si la situación lo requiere en caso de extrema necesidad, el 
usuario circulará por el entorno de la vivienda o residencia haciendo un uso correcto de la mas-
carilla. Siempre se tendrá presente la higiene de manos. 

Se prestará especial atención a todo objeto con el que el usuario tenga contacto para su poste-
rior limpieza. 

Se restringe cualquier visita que no sea imprescindible. 

Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio. 

Se informará de manera clara, concreta y sencilla para minimizar la alarma y la ansiedad al resto 
de personas que conviven con el caso (usuarios y profesionales). Se facilitarán indicaciones, pre-
feriblemente por escrito, sobre las medidas de prevención. Esto es especialmente importante 
en el caso de la persona que vaya a realizar la atención al paciente.  

El resto de usuarios deben permanecer en habitaciones diferentes, teniendo el mínimo contacto 
con el caso. Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o se-
creciones respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso personal tal como cepi-
llos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, ropa, etc.  

Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica 
después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.  

El resto de usuarios y profesionales realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de 
infección respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar; y con-
sultarán con los servicios de salud si éstos aparecieran, con el fin de detectar precozmente la 
aparición de un posible caso. 
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Lavado de manos y aseo personal. Comida. 

El lavado de manos es una de las medidas principales para evitar el contagio por coronavirus. 
Se tiene que realizar: 

- Antes y después de cada contacto que se tenga con el paciente.  
- Antes de que el paciente salga de su habitación.  
- Después de toser o estornudar.  
- Después de manipular pañuelos.  
- Antes de comer.  
- Después de realizar la limpieza de cualquier útil o superficie. 
- Antes de realizar una técnica aséptica.  
- Después del contacto con fluidos biológicos.  
- Después del contacto con el entorno del paciente.  
- Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.  

Se acondicionará un baño exclusivamente para el paciente que podrá asearse de forma habitual 
minimizando el contacto con objetos del baño y desechando la ropa en un cubo exclusivo para 
ello y con bolsa de plástico.  

Los utensilios de aseo serán de uso individual. 

Utilizará cubiertos y platos de plástico que se desecharán después de cada uso en la basura con 
tapa y bolsa de plástico. (Aunque el utilizar menaje de plástico no es una obligación establecida 
se considera que puede minimizar el riesgo al evitar que material contaminado entre en contacto 
con otras personas o superficies). 

 
Recomendaciones específicas para personas responsables de los cuidados. 

 
• Se evaluará de forma individual que las personas responsables de los cuidados de los 

pacientes no tengan factores riesgo de complicaciones para el COVID-19: enfermedades 
crónicas cardíacas, pulmonares, renales, inmunodepresión, diabetes, embarazo, etc. 

• Si es necesaria la prestación de cuidados, se ha de procurar que sea una única persona 
la que proporcione atención. 

• Deberá lavarse de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica después 
de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.  

• Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a un metro, el paciente 
llevará una mascarilla quirúrgica. 
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• Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a entrar en con-
tacto con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las manos 
inmediatamente después. 

• Será informada de que será considerada como contacto estrecho. No se hará un segui-
miento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena domici-
liaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales 
que requieran otro tipo de recomendación. 

• Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas de-
berá contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en los 
protocolos de cada comunidad autónoma y si la situación lo permite realizar autoaisla-
miento domiciliario. 

• Deberá extremar las medidas de precaución cada vez que entre en contacto con el caso 
o con sus fluidos (sangre, heces, orina, vómitos, saliva…) para lo cual deberá llevar ideal-
mente:  

o Mascarilla quirúrgica. No hay que tocar ni manipular la mascarilla mientras se 
lleve puesta. Si se moja o se mancha de secreciones, se cambiará. Se desechará 
después de su uso en un contenedor de residuos con tapa y se realizará higiene 
de manos. *La Guía práctica para residencias de personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo ante la pandemia de coronavirus COVID-19 de Plena 
Inclusión del 24 de marzo de 2020 indica que en este caso la mascarilla debe ser 
FPP2. La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal 
sanitario que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos en inves-
tigación o confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media más-
cara provista con filtro contra partículas P2. En caso de escasez de equipos de 
protección el personal sanitario también podrá usar mascarillas quirúrgicas en 
combinación con otras medidas preventivas (para ello se debería consultar el 
Anexo III del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al sars-cov-2  de 30 de marzo de 2020 o 
el documento que lo actualice). 

o Guantes desechables. Se utilizarán para cualquier contacto con las secreciones 
del enfermo y tras su uso se desecharán y se lavará inmediatamente las manos.  

o El resto de EPIS quedan especificados en el apartado Equipo de Protección indi-
vidual de este documento. 

Además de estas medidas debemos contemplar las establecidas en el Documento técnico Pre-
vención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 Versión 14 de abril de 
2020 sobre precauciones estándar (para precauciones específicas, si se diera el caso, se consul-
taría el contenido en esta fuente). 
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Las precauciones estándar son medidas que deben ser aplicadas en la atención de cualquier 
paciente independientemente de su diagnóstico o presunto estado de infección siempre que se 
esté en contacto con sangre, fluidos corporales, piel no intacta y membranas mucosa. 

 

 

Manejo de residuos   

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 
(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un 
cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin 
realizar ninguna separación para el reciclaje.  
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La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda 
bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán 
los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de 
la habitación.  

La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el 
resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. Inmediata-
mente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 
segundos. 

La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 
sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente 
prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 
separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

Limpieza   

• La toalla tendrá un único uso y se desechará a un cubo específico para el posterior la-
vado. Después de cada uso del baño, se procederá a la limpieza del mismo con el pro-
ducto especificado por el proveedor de productos de limpieza. La ropa del usuario (in-
cluida la ropa de cama), se trasladará a la lavandería en una bolsa hermética cerrada 
para su lavado a máquina a una temperatura de 60-90oC con jabón o detergente de uso 
habitual.  

• Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes 
habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse 
en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa antes 
de lavarla.  

• Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán en el lavavajillas.  
• Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormito-

rio…), las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diaria-
mente con un desinfectante proporcionado por el servicio de limpieza preparado el 
mismo día que se va a utilizar.  

• La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está 
disponible).  

• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos. 
• Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con 

efecto virucida). 
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Duración del aislamiento (este apartado sufre una gran modificación tras la revisión de la 
fuente con fecha 17-03-2020) 

• Por el momento y de forma general, se indicará aislamiento domiciliario sin necesidad 
de realizar pruebas diagnósticas de confirmación. El aislamiento se mantendrá hasta 
transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se 
haya resuelto. 

• Tras una valoración clínica individualizada se podrá considerar la realización del test 
diagnóstico en personas especialmente vulnerables que presenten un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad. 

• Se continuará la asistencia sanitaria si el paciente la precisara. 

Traslado del caso  

Si las condiciones clínicas de la persona empeoraran o las situaciones en el domicilio hicieran 
insostenible el correcto manejo del paciente a juicio del equipo sanitario se valorará su deriva-
ción a un hospital.  

El transporte del paciente se realizará en una ambulancia con la cabina del conductor física-
mente separada del área de transporte del paciente. El personal que intervenga en el transporte 
(salvo el conductor, si no sale de la cabina) deberá ser informado previamente y deberá utilizar 
el equipo para la prevención de la infección por micoorganismos transmitidos por gotas y por 
contacto.  

El paciente deberá llevar colocada una mascarilla quirúrgica.  

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.  

Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo con los productos 
habituales y a la gestión de residuos de acuerdo con el procedimiento habitual. 

 

 ***En estos casos se seguirá, además de las indicaciones anteriormente expuestas, la 
Guía práctica para residencias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante 
la pandemia de coronavirus COVID-19 de Plena Inclusión del 24 de marzo de 2020. Está col-
gada en la página web de la Fundación para proceder a su lectura. ***  
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Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

•  
¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infec-
ciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coro-
navirus COVID-19. 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descu-
bierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. 
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero 
no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor 
del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 
Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave 
y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabili-
dades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído 
la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben 
buscar atención médica. 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas proce-
dentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 
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personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los 
ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido 
una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 
metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. La OMS está estudiando 
las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá infor-
mando sobre los resultados actualizados. 

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? 

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se 
transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.  

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún 
síntoma? 

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respira-
torias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no pre-
sente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 
solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la en-
fermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga 
una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre 
el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca 
la enfermedad? 

El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada 
parece ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente 
en algunos casos en las heces, la propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos 
del brote. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación 
de la COVID-19 y seguirá informando sobre los nuevos resultados. No obstante, se trata de un 
riesgo y por lo tanto es una razón más para lavarse las manos con frecuencia, después de ir al 
baño y antes de comer. 

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 

Medidas de protección para todas las personas  

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que 
puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertinen-
tes a nivel nacional y local. Se han registrado casos en muchos países de todo el mundo, y en 
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varios de ellos se han producido brotes. Las autoridades chinas y las de otros países han conse-
guido enlentecer o detener el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es nece-
sario comprobar con regularidad las noticias más recientes. 

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer 
o de contagiar la COVID-19: 

¿QUÉ HACER? ¿POR QUÉ? 

Lávese las manos a fondo y con frecuencia 
usando un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón. 

Lavarse las manos con agua y jabón o usando 
un desinfectante a base de alcohol mata los 
virus que pueda haber en sus manos. 

Mantenga una distancia mínima de 1 metro 
(3 pies) entre usted y cualquier persona que 
tosa o estornude. 

 

Cuando alguien tose o estornuda, despide 
por la nariz o por la boca unas gotículas de lí-
quido que pueden contener el virus. Si está 
demasiado cerca, puede respirar las gotículas 
y con ellas el virus de la COVID-19, si la per-
sona que tose tiene la enfermedad. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 

Las manos tocan muchas superficies y pue-
den recoger virus. Una vez contaminadas, las 
manos pueden transferir el virus a los ojos, la 
nariz o la boca. Desde allí, el virus puede en-
trar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 

Tanto usted como las personas que les ro-
dean deben asegurarse de mantener una 
buena higiene de las vías respiratorias. Eso 
significa cubrirse la boca y la nariz con el codo 
doblado o con un pañuelo de papel al toser o 
estornudar. El pañuelo usado debe 
desecharse de inmediato. 

Los virus se propagan a través de las gotícu-
las. Al mantener una buena higiene respirato-
ria está protegiendo a las personas que le ro-
dean de virus como los del resfriado, la gripe 
y la COVID-19. 

Permanezca en casa si no se encuentra bien. 
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 
busque atención médica y llame con antela-
ción. Siga las instrucciones de las autoridades 
sanitarias locales. 

Las autoridades nacionales y locales dispon-
drán de la información más actualizada sobre 
la situación en su zona. Llamar con antelación 
permitirá que su dispensador de atención de 
salud le dirija rápidamente hacia el centro de 
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 salud adecuado. Esto también le protegerá a 
usted y ayudará a prevenir la propagación de 
virus y otras infecciones. 

Manténgase informado sobre las últimas no-
vedades en relación con la COVID-19. Siga los 
consejos de su dispensador de atención de 
salud, de las autoridades sanitarias pertinen-
tes a nivel nacional y local o de su empleador 
sobre la forma de protegerse a sí mismo y a 
los demás ante la COVID-19. 

Las autoridades nacionales y locales dispon-
drán de la información más actualizada 
acerca de si la COVID-19 se está propagando 
en su zona. Son los interlocutores más indica-
dos para dar consejos sobre lo que debe ha-
cer la gente de su zona para protegerse. 

Consulte las noticias más recientes sobre las 
zonas de mayor peligro (es decir, las ciudades 
y lugares donde la enfermedad se está propa-
gando más extensamente). Si le es posible, 
evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si 
su edad es avanzada o tiene usted diabetes, 
cardiopatías o neumopatías. 

Estas precauciones se deben adoptar en estas 
zonas porque la probabilidad de contraer la 
COVID-19 es más elevada. 

 

¿Debo preocuparme por la COVID-19? 

Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adul-
tos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar a alrededor de uno 
de cada cinco infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que 
el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. 

Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, 
nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. La medida principal y más importante 
es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. En segundo lugar, es 
importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, 
como los relativos a los viajes, los desplazamientos y los eventos donde se pueda concentrar un 
gran número de personas. Puede consultar los consejos sobre protección en la página 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 
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¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? 

Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-2019 afecta a los 
humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexis-
tentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves 
de la enfermedad con más frecuencia que otras. 

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? 

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacte-
rianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a 
ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. 
Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico. 

¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar la COVID-19? 

Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar 
confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales 
puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular 
con antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con 
medicamentos occidentales y tradicionales. La OMS facilitará información actualizada tan 
pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles. 

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19? 

Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico 
para prevenir o tratar la COVID-2019. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud 
para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser 
hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. 

Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos especí-
ficos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los es-
fuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19. 

Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 
son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al 
toser y mantener una distancia de al menos 1 metro (3 pies) con las personas que tosen o estor-
nudan. (Véase ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enferme-
dad?). 
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¿Son lo mismo la COVID-19 y el SRAS? 

No. El genoma del virus que causa la COVID-19 y el del responsable del síndrome respi-
ratorio agudo severo (SRAS) son similares, pero no iguales. El SRAS es más letal pero mucho 
menos infeccioso que la COVID-19. Desde 2003, no se han registrado brotes de SRAS en ningún 
lugar del mundo. 

¿Debo llevar mascarilla para protegerme? 

Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, 
tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario 
llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden 
utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está usted enfermo o no cuida de una 
persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Las existencias de mascarillas en el mundo 
se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata. 

La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar in-
necesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos (véase el apartado 
Cuándo y cómo usar mascarilla).  

Las medidas frente a la COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los 
demás son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de 
papel al toser y mantener una distancia de, al menos, 1 metro (3 pies) con las personas que 
tosen o estornudan. Para más información a este respecto, pueden consultarse las medidas bá-
sicas de protección frente al nuevo coronavirus. 

Cuándo usar mascarilla 

• Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospe-
che la infección por el 2019-nCoV. 

• Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. 
• Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con 

una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. 
• Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

 

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla 

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las per-
sonas con síntomas respiratorios como fiebre y tos. 
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2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. 

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. 

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal). 

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado). 

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la masca-
rilla para que se amolde a la forma de su nariz. 

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. 

- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios 
entre su cara y la máscara. 

- Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desin-
fectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

- Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas 
de un solo uso.  

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas man-
teniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente 
contaminadas de la mascarilla. 

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. 

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de 
alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. 

¿Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir la infección 
por el nuevo coronavirus? 

No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de 
la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya 
que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede 
causar la infección. 

¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? 

El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al 
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periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno 
a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos. 

¿Pueden los humanos contraer el virus de la COVID-19 por contacto con un animal? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos 
y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden 
propagarse a otras personas. Por ejemplo, el SRAS-CoV iba asociado a las civetas y el MERS-CoV 
se transmite a través de los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal 
de la COVID-19.  

Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones 
parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con 
ellos. Asegúrese de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los 
alimentos. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar 
la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos animales crudos 
o poco cocinados. 

¿Mi mascota me puede contagiar la COVID-19? 

Aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay 
pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19. La COVID-
19 se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al 
toser, estornudar o hablar. Para protegerse a sí mismo, lávese las manos a fondo frecuente-
mente. La OMS se mantiene al tanto de las últimas investigaciones a este respecto y otras cues-
tiones relacionadas con la COVID-19 y proporcionará información actualizada de las conclusio-
nes que se vayan obteniendo.  

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? 

No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una 
superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida 
la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) indican que los coronavirus 
pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede 
variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la hu-
medad del ambiente). 

Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común 
para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos 
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con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la 
nariz. 

¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19? 

Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es 
baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que 
haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas tam-
bién es bajo. 

¿Hay algo que no deba hacer? 

Las siguientes medidas NO SON eficaces contra la COVID-2019 y pueden resultar perjudiciales: 

• Fumar 
• Llevar varias mascarillas 
• Tomar antibióticos (Véase  ¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o 

curar la COVID-19?) 

En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, trate de obtener atención 
médica lo antes posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave, y asegú-
rese de informar a su dispensador de atención de salud acerca de sus viajes recientes. 

 

Enlaces para obtener más información 

Sitio web sobre la COVID-19: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019 

Consejos de la OMS para viajar: https://www.who.int/ith/es/ 
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Entidades que publican y actualizan información relevante del brote COVID-19: 
 

1. Organización Mundial de la Salud. 
2. Ministerio de Sanidad: guías de actuación. 
3. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 
4. Consejerías de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas. 
5. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. 
6. Instituto Carlos III. 
7. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 
8. Sociedad Española de Inmunología. 
9. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. 

 
 
Fuentes consultadas: 
 

- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-
COV-2) 11 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad. Las recomendaciones 
incluidas en el presente documento están en continua revisión en función de la 
evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo co-
ronavirus (SARS-COV-2)  

- Documento técnico Prevención y control de la infección en el manejo de pacien-
tes con COVID-19 Versión de 20 de febrero de 2020. Las recomendaciones inclui-
das en el presente documento están en continua revisión y podrán ser modifica-
das si la situación epidemiológica así lo requiriese.  

- Medidas Generales de Prevención. COVID-19. INFORMACIÓN ACTUALIZADA. De 
Cualtis. 09 de marzo de 2020. 

- Documento técnico. Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o 
confirmados de COVID-19. Versión del 9 de marzo de 2020. Del Ministerio de 
Sanidad. 

- Documento técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros so-
ciosanitarios para el COVID-19  Versión de 5 de marzo de 2020. 
 

Rev-01 
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al sars-cov-2 de 30 de marzo de 2020.  
- Guía práctica para residencias de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo ante la pandemia de coronavirus COVID-19 de Plena Inclusión del 24 
de marzo de 2020. 
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- Documento técnico. Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o 
confirmados de COVID-19. Versión del 17 de marzo de 2020. Del Ministerio de 
Sanidad. 

- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) actualizado a 31 de marzo de 2020. Este docu-
mento ha sido revisado y aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Pre-
paración y Respuesta del Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pú-
blica, Calidad e Innovación. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias). 
 

Rev-02 
 
- Plan de contingencias de Cualtis. 
- Guía para centros de trabajo COVID-19. Buenas prácticas en los centros de tra-

bajo. Actualización 11 de abril. Medidas para la prevención de contagios del 
COVID-19. 

- Documento técnico Recomendaciones a residencias de mayores y centros socio-
sanitarios para el COVID-19. 

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al sars-cov-2 de 08 de abril de 2020.  

- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) actualizado a 11 de abril de 2020. Este documento 
ha sido revisado y aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación 
y Respuesta del Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Cali-
dad e Innovación. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias). 

- Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus del 
Ministerio de Sanidad. 

- Documento técnico Prevención y control de la infección en el manejo de pacien-
tes con COVID-19. Versión 14 de abril de 2020. 

- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 
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