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Al igual que el Protocolo del Ministerio de Sanidad este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y 
nueva información que se disponga de la enfermedad.  

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS PARA LOS TRABAJADORES EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL REALIZADA FRENTE A COVID-19 EN EL HOSPITAL INFANTA ELENA 

31 de marzo 2020  

Las medidas de protección de los trabajadores en caso de COVID-19 se establecen en función de 
la actividad laboral realizada en base a la evidencia disponible y con lo determinado en los 
protocolos oficiales que se actualizan de manera continua.   

El virus SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona por vía respiratoria a través de las gotas 
respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones de personas 
infectadas.   

La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles no ha sido demostrada. Sin embargo, se cree 
que esta podría ocurrir durante la realización de procedimientos asistenciales sobre la vía aérea que 
generen aerosoles. Partiendo del conocimiento que tenemos actualmente sobre la transmisión del 

virus SARS-CoV-2 el Ministerio de Sanidad en su documento “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”, en su ANEXO III plantea alternativas y posibles estrategias ante la escasez de equipos de 

protección individual (EPI) en situación de crisis. Estas estrategias, deben ser evaluadas antes de su 

aplicación excepcional. 

En estas situaciones deben extremarse las medidas de higiene generales que son fundamentales para 

evitar la transmisión de la enfermedad y la puesta y retirada correcta de los equipos de protección 
individual. 

1.-Medidas preventivas generales. 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Etiqueta respiratoria:  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

• Mantener distancia social de 2 metros. 

2.- Medidas de protección específicas. Equipos de Protección Individual.   

• Para la atención sanitaria son necesarias precauciones adicionales para proteger y prevenir la 
transmisión del virus en el entorno sanitario. Los profesionales sanitarios aplicarán en la 

atención a estos pacientes, las precauciones estándar y las precauciones específicas 
indicadas en la tabla adjunta según el tipo de actividad que incluyen los equipos de 

protección individual. La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal 
sanitario que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o 

confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro 
contra partículas P2. Al final de este documento plantea alternativas y posibles estrategias 
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ante la escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. Deben ser 
evaluadas antes de su aplicación excepcional. 

• Debe utilizarse ropa y calzado de uso hospitalario exclusivo. NO salir del centro con la ropa de 
trabajo 

• Retirada de objetos (anillos, pulseras, etc.) y recogida de pelo largo. Se recomienda utilizar 
gorro desechable. 

• Higiene de manos antes y después de atender a pacientes, con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica.  

• El número de profesionales que accedan a la habitación de aislamiento o zonas establecidas 

para la atención de estos pacientes será el mínimo imprescindible para la atención y cuidado 

del paciente. Es recomendable la agrupación de actividades para reducir al mínimo el 
número de veces que se entra en la habitación o zona de aislamiento.  

• Los equipos de protección individual serán apropiados y proporcionales al riesgo de la 
actividad laboral o profesional, que se desarrolla. Se utilizarán los equipos de protección 
individual según las siguientes  indicaciones generales y detalladas en la tabla adjunta.  

• Higiene de manos antes y después de la puesta y retirada de Equipos de Protección Individual 

(EPI), con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica y las veces que sean necesarias durante 

el procedimiento con solución hidroalcohólica. 

• Todos los trabajadores que presenten algún accidente con pacientes o muestras de pacientes 
en investigación o confirmados de COVID-19 (SARS-CoV-2) deben ponerse en contacto con el 

Servicio de Salud Laboral (Medicina Preventiva) para su valoración.  

 

 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
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Tabla 1. Equipos de protección individual y medidas de prevención a utilizar por los trabajadores frente a COVID-19 según el tipo de actividad realizada.  
 

LUGAR  TRABAJADORES  ACTIVIDAD  EPI Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

URGENCIAS 

 ADMISIÓN E  

INFORMACIÓN  

Trabajadores de 

admisión e 

información de 

Urgencias 

Tareas administrativas de atención a  

pacientes / Información  

Higiene de manos  

No se requiere EPI. Adoptar medidas generales de 

prevención y mantener la distancia > 2m si no existe 

mampara.  

Entregar mascarilla quirúrgica a pacientes que refieran 

patología respiratoria e indicarle que se laven las manos con 

solución hidroalcoholica. 

TRIAJE DE 
URGENCIAS 

GENERAL  

Trabajadores 

Sanitarios  

Entrevista a pacientes CON síntomas 

respiratorios sin contacto directo sin 

realización de técnica 

Entregar mascarilla quirúrgica al paciente si no la tuviera 

puesta 

El trabajador: Mascarilla quirúrgica (FPP2 si al paciente no se 

le pudiera colocar mascarilla quirúrgica) y guantes de nitrilo. 

Mantener distancia de seguridad. 

ZONAS 
HABILITADAS  

PARA CASOS 
CON 
PATOLOGIA 
RESPIRATORIA 

Trabajadores 

sanitarios en la 

valoración del 

paciente 

En la toma de muestras 

nasofaríngeas u otras posibles 

técnicas o procedimientos que 
generen aerosoles   

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla FFP2 (FFP3 si hay disponibilidad) 

Protección ocular montura integral 

Guantes de nitrilo 
Podrá añadirse adicionalmente pantallas faciales: Da protección 

añadida sobre mascarilla para su reutilización. Evita contacto mano 

cara y protege frente a salpicaduras 

En el resto de técnicas con el 

paciente en que exista o pueda 

existir contacto directo con el 

paciente y no se generen aerosoles  

Indicar al paciente que se coloque mascarilla quirúrgica. 

Bata impermeable. 

Mascarilla quirúrgica (FFP2 si el paciente no lleva quirúrgica) 

Protección ocular 

Guantes de nitrilo 
Podrá añadirse adicionalmente pantallas faciales: Da protección 

añadida sobre mascarilla para su reutilización. Evita contacto mano 

cara y protege frente a salpicaduras 
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 LUGAR  TRABAJADORES  ACTIVIDAD  EPI Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

HOSPITALI-
ZACION  

HABITACIÓN 
/BOX DE  

AISLAMIENTO DEL 

PACIENTE  

Trabajador sanitario 

/ No sanitario  

 

Atención SIN contacto directo 

con el paciente a menos de 2 

metros. 

(ej. dar medicación oral, entregar 

bandeja de comida, control de 

constantes, etc.)  

Indicar al paciente que se coloque mascarilla quirúrgica. 

Bata impermeable 

Mascarilla quirúrgica (Mascarilla FFP2 si no es posible 

colocar al paciente mascarilla quirúrgica) 

Protección ocular 

Guantes nitrilo.  

Atención CON contacto directo 

con el paciente a menos de 1 

metro y procedimientos sin riesgo 

de aerosoles. 

 

Indicar al paciente que se coloque mascarilla quirúrgica 

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla quirúrgica (Mascarilla FFP2 si no es posible 

colocar al paciente mascarilla quirúrgica) 

Protección ocular  

Guantes de nitrilo 
Podrá añadirse adicionalmente pantallas faciales: Da protección 

añadida sobre mascarilla para su reutilización. Evita contacto 

mano cara y protege frente a salpicaduras 

Trabajador sanitario  
Procedimientos que generen 
aerosoles   

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla FFP2 (FFP3 Si hay disponibilidad)  

Protector ocular de montura integral   

Guantes de nitrilo 
Podrá añadirse adicionalmente pantallas faciales: Da protección 

añadida sobre mascarilla para su reutilización. Evita contacto 

mano cara y protege frente a salpicaduras 

Trabajadores 

sanitarios/No 

sanitarios 

Manejo de cadáveres 

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla quirúrgica (Mascarilla FFP2 si hay disponibilidad)  

Protección ocular antisalpicadura   

Guantes de nitrilo 
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LUGAR  TRABAJADORES  ACTIVIDAD  EPI Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

UCI 

Trabajador sanitario 
Procedimientos que generen 
aerosoles  

Mono integral o bata impermeable reforzada de manga 

larga con capucha y calzas 

Mascarilla FFP2 (FFP3 Si hay disponibilidad) 

Protector ocular de montura integral 

Doble guante 
Podrá añadirse adicionalmente pantallas faciales: Da 

protección añadida sobre mascarilla para su reutilización. Evita 

contacto mano cara y protege frente a salpicaduras 

Trabajador sanitario 
Procedimientos que NO generen 
aerosoles 

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla quirúrgica (FFP2 si hay disponibilidad) 

Protector ocular de montura integral   

Doble Guantes de nitrilo 
Podrá añadirse adicionalmente pantallas faciales: Da 

protección añadida sobre mascarilla para su reutilización. Evita 

contacto mano cara y protege frente a salpicaduras 

RADIOLOGÍA  Técnico Radiología 
Paciente en 

investigación/confirmado 

Indicar al paciente que se coloque mascarilla quirúrgica. 

Bata desechable impermeabilizada 

Mascarilla quirúrgica (Mascarilla FFP2 si no es posible 

colocar al paciente mascarilla quirúrgica y no se puede 

mantener una distancia mayor de 2m) 

Protección ocular antisalpicadura   

Guantes de nitrilo  

 TRASLADO DEL PACIENTE  

Trabajadores que 

acompañen al paciente 

investigación/confirmado 

(siempre paciente con 
mascarilla quirúrgica)  

Acompañar a paciente 

deambulante  Mascarilla quirúrgica 

Guantes de nitrilo. 

Bata desechable Traslado en silla de ruedas o 

cama  
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Habitación de paciente que 

requiera movilización 

Indicar al paciente que se coloque mascarilla quirúrgica. 

Bata desechable impermeabilizada 

Mascarilla quirúrgica (Mascarilla FFP2 si no es posible 

colocar al paciente mascarilla quirúrgica y no se puede 

mantener una distancia mayor de 2m) 

Protección ocular antisalpicadura 

Guantes de nitrilo 

OTRAS ÁREAS DE 
TRÁNSITO (P. E, PASILLOS, 
CAFETERÍA, ASCENSORES, 
ETC).  

Todo el personal 

Cualquier actividad que no 

implique contacto directo con 

pacientes en investigación o 

confirmados  

No se requiere EPI.  

Adoptar medidas generales de prevención y mantener 

dos metros de distancia de seguridad con la persona que 

esté en frente. 

QUIRÓFANOS  Personal de quirófanos  

Intervención quirúrgica en 

pacientes  

COVID-19  

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla FFP2 (FFP3 Si hay disponibilidad) 

Protector ocular de montura integral  

Guantes de nitrilo  

Encima del guante de nitrilo, utilizar guante quirúrgico  

LABORATORIOS Personal de laboratorio 

Procesado de muestras de 

pacientes en 

investigación/confirmados 

Realizar técnicas con riesgo de salpicaduras en el interior 

de la campana de seguridad: 

Bata desechable impermeabilizada. 

Guante de nitrilo 

Mascarilla quirúrgica (valorar según técnica con riesgo de 

salpicadura fuera de la campana FPP2 si hay 

disponibilidad) 

Valorar si hay  riesgo de salpicaduras protección ocular 

CONSULTAS EXTERNAS Todo el personal 

Cualquier actividad que no 

implique contacto directo con 

pacientes en investigación o 

confirmados 

No se requiere EPI.  

Adoptar medidas generales de prevención. Mantener 2 

metros de distancia con la persona que esté en frente. 

Si no es posible mantener la distancia utilizar mascarilla 

quirúrgica. 
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LIMPIEZA   Trabajadores de limpieza  

Limpieza de zonas de box o 

habitaciones donde se ubiquen 

casos en sospecha o confirmados 

Indicar al Paciente que se coloque mascarilla quirúrgica. 

Bata impermeable reforzada 

Mascarilla quirúrgica (Mascarilla FFP2 si no es posible 

colocar al paciente mascarilla quirúrgica) 

Protección ocular  

Guantes de nitrilo 

Mantener distancia de seguridad de 2 metros con el 

paciente 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Todo el personal 

Cualquier actividad que no 

implique contacto directo con 

pacientes en investigación o 

confirmados 

No se requiere EPI. 

Adoptar medidas generales de prevención. Mantener 

distancia de 2 metros con el usuario. 

HOSTELERÍA Personal de cocina y 

lavandería 
Reparto de comida y lencería 

Adoptar medidas generales de prevención. Mantenerse 

a la distancia de seguridad de 2 metros del paciente. 

No se requiere EPI 

SE DEBE LIMITAR EL MOVIMIENTO DEL PACIENTE POR EL CENTRO SANITARIO. REALIZAR HIGIENE DE MANOS ANTES Y DESPUES SEGÚN PRECAUCIONES ESTANDAR  
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IMPORTANTE: 

- La colocación de cualquier equipo de protección debe realizarse antes de entrar en el box, consulta o habitación. 

- La retirada de los Epis se hará dentro de la habitación (depositándolos en contenedor verde con bolsa roja) excepto la 
mascarilla que se retira una vez estemos en el exterior de la misma depositándola en el contenedor del exterior. 

- En el caso de que exista una esclusa todos los Epis se retirarán en la misma. 

- Aquellas personas con cabello largo podrán usar gorro quirúrgico para una mejor sujeción del mismo. 

- En aquellas otras actividades que supongan exposición a contaminantes biológicos de otro tipo y que precisen de 
algún tipo de aislamiento se seguirá actuando como hasta ahora según los protocolos establecidos de aislamiento y 
utilizando los Epis requeridos a tal efecto. 

- Las visitas están restringidas, en el caso que sea estrictamente necesario, el acompañante deberá utilizar: mascarilla 
quirúrgica, bata desechable y guantes de nitrilo, manteniendo la distancia de un metro con el paciente 

- Las tareas de limpieza deben extremarse y aumentar su frecuencia, teniendo en cuenta además de los box y 
habitaciones, las zonas de paso, controles de enfermería, zonas de descanso, salas de espera, consultas, 
ascensores, cafetería, etc. Importante la desinfección de equipos electro médicos e higienizar también teclados y 
ratón con toallitas desinfectantes. 

- Acostumbrarse a higienizar las pantallas de los móviles que frecuentemente tocamos con los dedos; se puede hacer 
con un paño ligeramente humedecido en alcohol superior a 70º. 
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