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DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
A/A: Jefe de Sección de Medicina Preventiva y Salud Laboral. HU de Jerez.  
ASUNTO: Equipos de Protección Individual (EPI). Realización de Portátiles TSID y MN. 

 

PRIMERO. - El Ministerio de Sanidad Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, establece el PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-cov-2), 
con una primera actualización de 27 de febrero de 2020 
 
Entre las Medidas dirigidas a la Prevención y Control de la Infección, el personal sanitario que atienda 
a casos en investigación (diagnóstico), probables o confirmados para infección por SARS-CoV-2 o las 
personas que entren en la habitación de aislamiento (familiares, personal de limpieza, personal Técnico 
de Radiología en realización de Portátiles, etc…) deben llevar un equipo de protección individual para 
la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata 
resistente a líquidos, mascarilla, guantes y protección ocular antisalpicaduras (9,10), y se recomienda 
como medida de precaución la utilización de mascarilla FFP2.  
 
Protección ocular antisalpicaduras (9,10) para este personal 
 

• Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad.  

• Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.  

• Guantes.  

• Batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan 
salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico).  

 
También recoge que es importante identificar a todo el personal sanitario que atiende a los casos en 
investigación, probables o confirmados de infección por nuevo coronavirus. El riesgo deberá ser 
valorado de forma individualizada. Si no se han cumplido las medidas de precaución, serán 
considerados contactos estrechos y se manejarán como tales.  
 
SEGUNDO. – En actualización de 11 de abril de 2020, en su punto 4. Sobre el estudio y manejo de 
contactos, se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados: - Cualquier 
persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores 
sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas 
que tengan otro tipo de contacto físico similar. 
 
Los servicios 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. El manejo y seguimiento de los profesionales 
sanitarios que han sido contactos estrechos se establece en un procedimiento específico. 
 
En el punto 6. sobre Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección, especifica que los 
coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el 
contacto directo con las secreciones de pacientes infectados. Debido a ello, las precauciones para el 
manejo de los pacientes posibles, los probables o confirmados por SARS-CoV-2 deben incluir las 
precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas. 
 
El apartado b) de dicho punto, establece que el personal sanitario que atienda a casos de infección por 
SARS-CoV-2 o las personas que entren en la habitación de aislamiento (familiares, personal de 
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limpieza, personal Técnico de Radiología en realización de Portátiles, etc…) deben llevar un equipo de 
protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por 
contacto que incluya bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad y siempre asegurando la 
existencia de stoks suficientes para las situaciones en las que su uso esté indicado de forma más 
priorizada), guantes y protección ocular antisalpicaduras. El personal TSID y MN, en la realización de 
sus competencias profesionales, las distancias de seguridad establecidas son de contacto directo en 
muchos caos, y en la mayoría, a no mas de 50 cm.  
 
TERCERO. – Desde esta Organización Sindical, entendemos que la negación a equipar al personal 
TSID y MN con los EPI establecidos por las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, puede 
incurrir en una presunta negligencia con repercusiones de desprotección del personal sanitario.  
 
Por todo la expuesto, 
 
SOLICITAMOS: 
 
Que el personal TSID y MN, en la realización de sus competencias profesionales en materia de 
Portátiles, se le dote de los EPI establecidos y regulados por norma y protocolos de prevención del 
personal sanitario. En caso de ser desatendida esta petición y ante posibles riesgos de contagio, esta 
actuación se incluirá en la demanda a la Inspección de Trabajo de fecha 02/04/2020 y hora 14:07:20, 
con Registro de Entrada de la solicitud de Acción Inspectora con el número de registro 
O00009345e2000063928, no descartando las medidas jurídicas que se estimen oportunas.     

   
 

Córdoba, a 15 de abril de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo. Joaquín Cano Medina 
Secretario General 

 
 

 
 


