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Nuevo coronavirus:
qué hacer

Si presentas los siguientes
síntomas:

fiebre

tos

falta de
aire

Avisa al personal del área
administrativa

INMEDIATAMENTE

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

RECOMENDACIONES DURANTE EL AISLAMIENTO EN DOMICILIO
Medidas para el paciente
 Permanecerá en aislamiento preventivo en su domicilio el tiempo que consideren adecuado a
su evolución los sanitarios que lo atienden, que no será nunca inferior a 14 días.
 Deberá permanecer preferiblemente en una habitación de uso individual con ventilación
adecuada directa a la calle y mantener la puerta cerrada. Se comunicará con el resto de
convivientes por teléfono móvil o mediante un intercomunicador como el utilizado con los
bebés.
 Deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria, cubrirse la boca y la nariz
al toser o estornudar, con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos
inmediatamente después.
 En caso de que vaya a zonas comunes del domicilio deberá realizar higiene de manos al salir de
la habitación y utilizar mascarilla quirúrgica o mantenerse a dos metros del resto de
convivientes.
 Deberá disponer de un baño para su uso exclusivo o, en su defecto, se limpiará después de cada
uso con agua con lejía.
 Utilizará enseres de uso exclusivo. Esto incluye utensilios de aseo de uso individual, así como
vajilla, sábanas, mantas etc.
 El material desechable utilizado por la persona enferma (pañuelos, mascarillas, etc.) y cualquier
otro residuo se eliminará en una bolsa colocada en un cubo de basura dispuesto en la
habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura.
 Asimismo en la parte externa de la habitación de aislamiento se colocará otro cubo con bolsa
para recoger las mascarillas.
 Deberá controlar y registrar su temperatura dos veces al día. Si los sanitarios encargados de su
seguimiento lo consideran necesario le indicarán el control de otro tipo de parámetros.
 No recibirá visitas durante el periodo de aislamiento.

Medidas de protección específicas para cuidadores
 Preferentemente será una única persona la que atienda al paciente y ésta no deberá tener
factores de riesgo de complicaciones para el COVID-19.
 Las personas que entren en contacto con sus enseres (vajilla, sábanas, etc.) deberán utilizar
mascarilla y guantes y lavarse las manos inmediatamente después de cualquier contacto con el
enfermo o su entorno inmediato.
 El paciente llevará una mascarilla puesta mientras el cuidador permanezca cerca de él.

Limpieza de superficies
 Las superficies que se tocan con frecuencia (mesita de noche, muebles del dormitorio), el baño
y el inodoro deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente con
agua con lejía (1 parte de lejía y 99 partes de agua) preparada el mismo día que se va a utilizar.
 La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes.
 Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.

Manejo de residuos en domicilio
 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) colocada
en un cubo de basura dispuesto en el interior de la habitación, preferiblemente con tapa y de
pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda
bolsa de basura (bolsa 2), en el exterior de la habitación, donde además se depositarán los
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente.
La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de residuos domésticos en la
bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de basura de fracción “resto”.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos 40-60 segundos.
La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción
“resto”.
 La ropa de cama, toallas etc. de la persona enferma será embolsada y cerrada herméticamente
dentro de la propia habitación hasta el momento de su limpieza. Se evitará sacudirla y se lavará
con detergente habitual a 60-90ºC. Deberá dejarse secar por completo.
 Todos los enseres utilizados por el paciente se deben lavar meticulosamente con agua y jabón
a 60-90 °C, sin requerir precauciones adicionales.
 La persona que manipule los residuos deberá posteriormente realizar higiene de manos.
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PROCEDIMIENTO EN CENTRO DE SALUD

PROCEDIMIENTO EN CENTRO DE SALUD

Anexo 6
PROCEDIMIENTO EN DOMICILIO

PROCEDIMIENTO EN DOMICILIO
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PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19
LLAMA AL 112 O ENFERMERA CONSEJO
Triaje

Clínica LEVE

Clínica MODERADA

Clínica GRAVE

Horario laborable de
mañana

Resto horario

“Agenda COVID – 19 ZBS”

Coordinación 112

Medicina contacta con el
paciente, y valora
telefónicamente si precisa
atención domiciliaria

PACIENTE EN DOMICILIO AISLAMIENTO
1. Recomendaciones Autocuidado y aislamiento
2. Citación CNP “Agenda COVID – 19 ZBS”
(Seguimiento mediante contacto telefónico –
Frecuencia según clínica)

Tras valoración
domiciliaria

SUR/SUE/SNU
contacta con el paciente, y
valora telefónicamente si
precisa atención domiciliaria

Derivación HOSPITALARIA
a través Enf. Coordinacion
112

Anexo 8

Fecha: 23/03/2020

ALGORITMO SOSPECHA COVID-19
ATENCION TELEFONICA/LLAMA AL CENTRO DE SALUD
Triaje administrativo
CNP Enfermería (triaje)
(según organización)

PACIENTE EN DOMICILIO AISLAMIENTO
1. Recomendaciones Autocuidado y aislamiento
2. Citación CNP “Agenda COVID – 19 ZBS”

(Seguimiento mediante contacto telefónico – Frecuencia ver
algoritmo seguimiento telefónico)
Ver hoja: Seguimiento al paciente sin criterios de gravedad

Clínica + Revisión Hª clínica ATENEA (Comorbilidades:
cardiovascular, respiratorio, oncológicos, inmunodeprimidos etc..)

Clínica MODERADA

Clínica LEVE
• Tos
• Fiebre
• Cefalea
• Mialgias
• Diarrea
• Anosmia

Algoritmo de decisión

CNP
medicina

Clínica GRAVE

• Disnea/Habla entrecortada
• Dolor Pleurítico
• Taquipnea
• Frecuencia cardiaca >125
• Somnolencia/Confusión/Irritabilidad
• Mareos/TA<90/60

CNP Medicina
– llamada urgente

Medicina contacta telefónicamente con el paciente

NO

Precisa
Atención
Domiciliaria

SI

Valoración domiciliaria

Derivación HOSPITALARIA
Enf. Coordinacion 112
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Fecha: 23/03/2020

ALGORITMO SOSPECHA COVID-19
ACUDE AL CENTRO DE SALUD
Triaje administrativo
Triaje Enfermería
Sala especifica

Clínica LEVE
• Tos
• Fiebre
• Cefalea
• Mialgias
• Diarrea
• Anosmia

Algoritmo de decisión
Clínica + Revisión Hª clínica ATENEA (Comorbilidades:
cardiovascular, respiratorio, oncológicos, inmunodeprimidos etc..)

Clínica MODERADA

CDI medicina

PACIENTE EN DOMICILIO AISLAMIENTO
1. Recomendaciones Autocuidado y aislamiento
2. Citación CNP “Agenda COVID – 19 ZBS”

(Seguimiento mediante contacto telefónico – Frecuencia ver
algoritmo seguimiento telefónico)
Ver hoja: Seguimiento al paciente sin criterios de gravedad

• Saturación O2<95% en jóvenes y en mayores <93%
• Taquipnea
• Frecuencia respiratoria >30 rpm signo de gravedad
• Frecuencia cardiaca >125
• TA<90/60
• Somnolencia/Confusión/Irritabilidad
• Dolor Pleurítico

Clínica GRAVE
Medicina
Atención urgente

Derivación
HOSPITALARIA
Enf. Coordinacion 112

Anexo 10
Revisión: 3

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE RESIDUOS EN
PUNTOS DE ATENCIÓN DE CORONAVIRUS

Fecha: 04/03/2020
Página 1 de 2

1. Objeto
Este procedimiento tiene el objetivo de establecer las pautas a seguir para la retirada de los
residuos generados dentro de los puntos de atención de coronavirus (habitación, zona de
tránsito o box), así como definir los materiales necesarios para su gestión.

2. Residuos a eliminar y tipología
Todos los residuos generados en la atención a un paciente sospechoso o confirmado con
coronavirus se considerarán residuos de Clase III o residuos sanitarios específicos y se
eliminarán según el sistema implantado en cada centro para este tipo de residuos.
En los contenedores que se instalarán en las zonas de atención a este tipo de pacientes se
eliminará todo el material sanitario, de limpieza, excretas (bolsas de diuresis, pañales…),
que se introducirán previamente en una bolsa con polvo solidificante, y los Equipos de
Protección Individual (EPIs) utilizados para la atención y establecidos en los distintos
procedimientos.

3. Materiales necesarios
Eko Contenedor verde CON bolsa roja
Eko Contenedor
Bolsa Roja 80 x 105

65070447
20070008

En el caso de no poder disponer de Eko Contenedor, es posible utilizar cualquiera de los
siguientes contendores (SIN bolsa).
Contenedor 30 litros
Contenedor 60 litros

39090023
39090024

Revisión: 3

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE RESIDUOS EN
PUNTOS DE ATENCIÓN DE CORONAVIRUS

Fecha: 04/03/2020
Página 2 de 2

Contenedor con pedal con bolsa roja identificado con un cartel “Mascarillas”
Contenedor de pedal
Bolsa Roja 52 x 60

20010100
20070123

4. Gestión de los residuos
Dentro del punto de atención se dispondrá de dos (2) Eko Contenedores verdes CON
bolsa roja.
Una vez llena la bolsa roja, la persona que la ha llenado sin quitarse los EPIs, la cerrará
con una brida y a continuación cerrará de forma permanente el contenedor (deben
escucharse los “click” de cierre).
El contenedor ya cerrado deberá desinfectarse por fuera con desinfectante de superficies
(Instruset surfasafe o similar) y un paño desechable.
Una vez cerrado y desinfectado, procederá a la retirada de los EPIs y de las bayetas de
limpieza, que se depositarán en el segundo Eko Contenedor existente en el punto de
atención.
Una vez retirados los EPIs, excepto la mascarilla tal y como establece el procedimiento de
retirada de EPIs, sale del punto de atención con el contenedor y se retira la mascarilla,
eliminándola en el contenedor de pedal con bolsa roja. El Eko Contenedor verde con la
bolsa roja lleno, cerrado y desinfectado deberá llevarse a la zona de almacenamiento de
residuos de forma inmediata.
Desde este punto, los residuos seguirán el mismo circuito que cualquier residuo del tipo III
del centro.
La retirada del Eko Contenedor del punto de atención deberá notificarse en el control de la
planta, para que en el próximo acceso se reponga una nueva unidad (contenedor y bolsa
roja).
Cuando la bolsa del contenedor de pedal de las mascarillas esté llena, se cerrará con una
brida, se sacará y se llevará hasta la zona de almacenamiento de la planta. Inmediatamente
deberá reponerse la bolsa roja.
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ENLACES DE INTERÉS CORONAVIRUS
1.- Web del Departamento de Salud:
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus que recoge información oficial actualizada y
recomendaciones sobre el Coronavirus (covid-19).
En esta dirección electrónica disponéis de información oficial actualizada y recomendaciones
sobre el Coronavirus (covid-19). Además, dispone de información sobre los casos que se van
detectando en Navarra y la situación de los pacientes, cuántos se encuentran ingresados y
cuántos en régimen domiciliario.
En la web también hay material gráfico y audiovisual.

2.- Procedimientos Web del Ministerio
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
En esta dirección electrónica disponéis de procedimientos, guías y documentos técnicos sobre
la atención y tratamiento

3.- Procedimientos en Navarra. Auzolan
https://gcsalud.admon-cfnavarra.es/Salud04/INSP/Paginas/default.aspx

4.- Equipos de protección

https://gcsalud.admoncfnavarra.es/Salud04/SSCC/PRL/NormasYManuales/NormayManuales/Medidas%20pr
eventivas%20y%20EPIS%20coronavirus.pdf
5.- Bajas

https://gcsalud.admoncfnavarra.es/Salud02/AtencionPrimaria/GestiondelConocimiento/ProtocolosyProcedi
mientos/Documents/INSTRUCCIONES%20ACLARATORIAS%20RDL%2062020%20IT%20CORONAVIRUS.pdf
https://gcsalud.admoncfnavarra.es/Salud02/AtencionPrimaria/GestiondelConocimiento/ProtocolosyProcedi
mientos/Documents/INSTRUCCIONES%20ACLARATORIAS%20RDL%2062020%20IT%20CORONAVIRUS.pdf
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PACIENTE VALORADO POR 112
COVID-19 CLINICA LEVE

Enfermera de consejo cita una CNP en
agenda “COVID-19 ZBS”

PACIENTE EN SEGUIMIENTO DOMICILIARIO
POR COVID-19
QUE PRECISA SEGUIMIENTO FUERA DE HORARIO DE SU CENTRO DE SALUD

Citación en agenda
“COVID-19 ZBS”
Zonas rurales - SUR/SNU

Citación en agenda
“COVID-19 Enf. de Consejo”
Zonas Urbanas - SUE
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COVID_19. Guía de Consejos y Cuidados del paciente adulto
La mayoría de las personas que presenta síntomas de enfermedad por virus COVID_19 es
capaz de cuidarse siguiendo unas recomendaciones sencillas (punto 1). No existe un
tratamiento específico y al ser una infección por virus no está indicado tomar antibióticos
como medida de prevención o tratamiento.
Sin embargo, se recomienda llamar a su centro de salud en horario habitual o a la
enfermera de consejo sanitario 948 290 290, comunicando que se encuentra en
aislamiento o cuarentena por COVID-19:


Si presenta síntomas que pueden indicar complicaciones:
o Empeoramiento repentino del estado general.
o Dificultad para respirar, respiración acelerada o sensación de falta de aire,
flemas, flemas con sangre.
o Disminución del estado de conciencia, confusión, letargo, pérdida de
conocimiento.
o Vómitos que no cesan, diarrea con deshidratación (sed, boca seca, orinar
poco y orina amarilla oscura, piel seca y fría…)

1.- RECOMENDACIONES PARA CUIDARSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanecer en su casa lo más aislado posible del resto de convivientes, descansando,
con reposo, ventilando la habitación y evitando pasar frío.
Lavado de manos frecuente con agua y jabón
Utilizar pañuelos desechables.
Tomarse la temperatura dos veces al día.
Si hay fiebre mayor de 38ºC, malestar general, dolor de cabeza o muscular… tomar
analgésicos - antitérmicos como paracetamol.
Si el personal sanitario lo considera necesario, le puede indicar que controle otros
signos como puede ser la tensión arterial.
Beber abundante líquido.
Alimentarse saludablemente. Si no se tiene hambre, tomar zumos de fruta, caldos de
verdura e infusiones.
No fumar ni respirar aire con humo de tabaco.
Vigilar la aparición de nuevos síntomas.
En este proceso es muy importante evitar contagios. No recibir visitas. Es importante
recordar las medidas para evitar la transmisión de la enfermedad. (puntos 3 y 4)

2. - ES MUY IMPORTANTE EVITAR EL CONTACTO CON GRUPOS DE POBLACIÓN MÁS
VULNERABLES:



Mujeres embarazadas.
Niños menores de 2 años o con enfermedades crónicas (inmunodeprimidos,
cardiopatías, enfermedades neuromusculares, encefalopatías, patología respiratoria
crónica, enfermedades hematológicas, diabetes tipo 1 mal controlada).






Personas con enfermedad crónica del corazón, respiratoria, del riñón, hígado ó
sangre, diabetes en tratamiento con fármacos, neuromuscular grave u obesidad
mórbida.
Personas con Inmunosupresión por trasplantes, VIH/SIDA, tomar fármacos
inmunosupresores, no tener bazo…
Personas adultas mayores.

3.- MEDIDAS PARA REDUCIR LA PROBALIDAD DEL CONTAGIO
•

•
•
•

•
•

Permanecer en una habitación individual bien ventilada y preferiblemente con la
puerta cerrada y usar su propio baño, si es posible. Si no fuera posible, limpiar las
superficies de baños con un desinfectante habitual como la lejía.
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser
o estornudar o manipular pañuelos desechables que haya utilizado.
Restringir al mínimo imprescindible las salidas de la habitación y, cuando sea
necesario salir, llevar siempre una mascarilla.
El resto de convivientes evitará entrar a la habitación y, cuando lo hagan, deberán
llevar puesta una mascarilla (una mascarilla quirúrgica normal es suficiente) o un
pañuelo de tela que les cubra nariz y boca si no dispone de mascarilla.
Se recomienda no compartir enseres (vajilla, sábanas, mantas etc.)
Eliminar cualquier residuo y el material desechable utilizado, en una bolsa colocada
en un cubo de basura (mejor si es con tapa y pedal de apertura) en la habitación.

4.- RECOMENDACIONES PARA QUIEN CUIDA AL ENFERMO
•
•
•

•
•
•

Procure que el mismo adulto sea el que cuide a la persona enferma y que no tenga
factores de riesgo de complicaciones para el COVID_19.
La persona enferma llevará mascarilla mientras el cuidador esté cerca.
Las personas que entren en contacto con los enseres de la persona enferma deberán
utilizar mascarilla y guantes y lavarse las manos después de cada contacto. Lavarse
las manos frecuentemente, tras cualquier contacto con la persona enferma y
después de salir de la habitación.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente con
material desechable y lejía (2 cucharadas soperas de lejía en 1 litro de agua).
Manténgase atento a los síntomas que puedan presentar usted o los miembros de su
familia y a los signos de empeoramiento.
Si usted u otros miembros de la familia presentan síntomas de enfermedad por
coronavirus, llame a su centro de salud o al teléfono de la enfermera de consejo y
siga sus indicaciones. Aplique las recomendaciones recogidas en los documentos que
le han entregado los profesionales sanitarios y en caso de duda consulte la página
web
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/inicio
donde
encontrará
información adicional.

Teléfono Enfermera de Consejo Sanitario 948 290 290

ALGORITMO SEGUIMIENTO TELEFONICO DEL PACIENTE SIN CRITERIOS DE GRAVEDAD COVID-19

CON FACTORES DE RIESGO

Nota: Fecha de inicio de síntomas se considera día 1

SIN FACTORES DE RIESGO

Anexo 14

Estable.
Sin criterios
de gravedad*

Continuar valoración telefónica
por la enfermera cada 24 horas
reevaluando durante 5 días

Presencia de
algún criterio
de gravedad*

Valoración telefónica por el
Médico de Familia

Reevaluación por la
enfermera al 7º y 9º día y
cada tres días hasta el cese
de síntomas

¿Presenta
mejoría?
SI

Seguimiento
a las 24 h

NO

Valoración por Médico de
Familia

PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO QUE NO NECESITAN VALORACION MEDICA
DÍAS

Seguimiento
a las 48 h

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

6

7

8

9

X

10

11

Continuar valoración telefónica
por la enfermera los días
indicados en la tabla inferior

Presenta algún
criterio de
gravedad*

Pasa a valoración telefónica
por el Médico de Familia

13

X

X

Mantiene
sintomatología.
Sin criterios de
gravedad*

12

X

(en función de agenda)

SI
¿Presenta
mejoría
clínica?

14

Valoración telefónica por la
enfermera al 7º y alta al 9º.
Mantener aislamiento hasta
día 14

NO

PERSONAS SIN FACTORES DE RIESGO QUE NO NECESITAN VALORACION MEDICA
DÍAS

1

2
X

(en función de agenda)

3

4

5

X

6

7

X

(si no mejoría en día 5, llamar día 6)

8

9

10

X

11

12

13

14
X

EN AMBOS CASOS informar al paciente, que si empeora entre las llamadas de seguimiento, contacte con su centro de salud
*Criterios de gravedad de la guía de ayuda para la evaluación clínica telefónica

Fecha: 23/03/2020
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-Fiebre
-Tos seca
-Síntomas Tracto resp. Sup.
SatO2>93 (sin patología resp)
-Nivel de conciencia ok

CLINICA LEVE
-Seguimiento clínico telefónico
-Seguimiento más estrecho si
factores de riesgo +

Criterios de sospecha de neumonía
-Empeoramiento de la disnea
-Persistencia de la fiebre > 7 días
-Reaparición de fiebre tras un
período afebril
-Frecuencia respiratoria > 22 rpm
- Modificación y alteración de la
auscultación
¿Se prevé manejo domiciliario y el
resultado de la RX implicaría
cambio de actuación?
Si
Solicitud RX

No
-Seguimiento estrecho
o
-Derivación a Urgencias

Valoración clínica caso COVID
VALORACIÓN SITUACIÓN CLINICA

VALORAR FACTORES DE
RIESGO*

-Presencia de disnea/taquipnea
-Dolor Pleurítico
-Frecuencia cardiaca >125
-Somnolencia/Confusión
-Mareos/Hipotensión TA<90/6

CLINICA MODERADA

-Valoración presencial

-Taquipnea (>16 rpm y <30rpm)
-No trabajo respiratorio
-Hipoxemia moderada (SatO2>90)

CLINICA GRAVE
-Sat<90
-Taquipnea >30 rpm
-Trabajo respiratorio
-Nivel de conciencia
-Inestabilidad hemodinámica

-Seguimiento domiciliario +/-telefónico
-Vigilar si cambio clínico +/- 7 día

DATOS SUGESTIVOS DE EMPEORAMIENTO CLINICO
-Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm (OJO entre 16-30rpm)
-Saturación basal de O2 < 92%
-Frecuencia cardíaca ≥ 125 lpm
-Hipotensión (PAS < 90 mmHg o PAD < 60 mmHg)
-Disnea intensa (mínimos esfuerzos o reposo NYHA III-IV)
-Signos de compromiso respiratorio (cianosis, uso de musculatura accesoria)
-Hemoptisis
-Alteración del estado de alerta: letargia, desorientación, confusión aguda
-Incapacidad para la ingesta oral por vómitos incoercibles.
-Número importante de deposiciones (≥ 10 al día) que hagan prever deshidratación
o alteraciones hidroelectrolíticas
-Significativa afectación del estado general
Importante valorar Situación Hemodinámica

¿Cumple criterios de TRASLADO?
-Valorar patologías de base y
situación funcional basal

No

Si

Derivación a
Urgencias
Llamada coordinación
112

-Seguimiento
estrecho en domicilio
-Medidas paliativas y
de Confort

*HTA, DM,ECV crónica: Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, FA, Ictus, EPOC, bronquitis crónica, Fibrosis pulmonar, asma, Hepatopatía crónica, Enf renal crónica, Tumor maligno o Neo.hematológica activa, inmunosupresión
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1. Objeto
Estas medidas higiénicas tienen el objetivo de establecer las pautas a seguir en el puesto de
trabajo con el fin de reducir en lo posible la trasmisión del Covid-19.
Para ello debemos recordar que el mecanismo de transmisión del Covid19 es por gotas y
contacto.
Es necesario incorporar a nuestra vida la rutina de evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
Las manos sucias facilitan la transmisión de la infección.
2. Medidas higiénicas.
2.1.
-

Retirar los anillos, reloj, pulseras y otros adornos.
Llevar el pelo recogido o utilizar gorro si lo consideras necesario.
Hacer higiene de manos con agua y jabón preferentemente.

2.2.
-

-

Al inicio de la jornada

Durante la jornada

Utilizar, en la medida de lo posible, ropa exclusiva para el trabajo
Hacer higiene de manos de forma habitual con soluciones hidroalcohólicas, en caso de
manos visiblemente sucias hacerlo con agua y jabón.
Utilizar guantes solo cuando sea necesario. Hacer higiene de manos antes de colocarse
los guantes y después de su retirada. Los guantes no se lavan ni se desinfectan con
solución hidroalcohólica.
Evita uñas largas que puedan comprometer la integridad del guante.
Si tienes barba y necesitas utilizar protección respiratoria, vigila que permita un buen ajuste
de la mascarilla.
Hacer un uso racional de los Equipos de Protección Individual, en base a los protocolos
establecidos.
Mantener la distancia de seguridad de al menos 1 metro entre profesionales.
En las áreas de descanso evitar aglomeraciones, respetando siempre la distancia de
seguridad de 1 metro.
Si hay que dar el parte en los cambios de turno, hacerlo manteniendo la distancia de
seguridad y evitando hacerlo todos en el mismo local o al mismo tiempo.
Mantener las salas comunes ventiladas.
Evitar las reuniones presenciales.
No poner el calzado de trabajo sobre sofás, asientos, etc.
No comer ni beber fuera de los lugares destinados para ello.
Si se trae comida de casa que sea envasada o en una bolsa.
No compartir cubiertos, vasos o tazas y al final de su uso lavarlos con agua jabonosa.
Realizar la limpieza periódica de los equipos de trabajo comunes (teclados, ordenadores,
teléfonos) utilizando alcohol o un paño con agua y jabón.
Realizar las desinfecciones de las superficies horizontales de uso común con un
desinfectante de superficies.
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2.3.
-

Lavarse las manos con agua y jabón.
Ponerse la ropa de calle procurando no tocarla con el uniforme o elementos del trabajo.
Limpiar los objetos de uso personal (el móvil, las gafas..) con un paño impregnado en
alcohol o con agua y jabón dependiendo del objeto.
Lavarse las manos con agua y jabón o hacer higiene de manos con solución
hidroalcohólica.

2.4.
-

-

Al llegar a casa

Hacer higiene de manos con agua y jabón al llegar a casa y en la medida de lo posible, no
tocar nada al entrar.
Dejar, en la entrada, en una caja o similar el bolso, la mochila, las llaves…
Los utensilios de comida que se haya utilizado en el trabajo se lavarán en el lavavajillas. Si
no utiliza lavavajillas dejarlos en agua jabonosa.
Intentar desconectar y descansar.
Come de forma equilibrada.
Realiza actividades no relacionado con el trabajo que encuentre reconfortantes, divertidas
o relajantes.
Entienda que tomar un descanso adecuado derivará en una mejor atención a los
pacientes.

2.5.
-

Al final de la jornada

Recomendaciones generales para casa

Incorpora la higiene de manos y la higiene respiratoria a la práctica habitual en el hogar.
Procura no compartir elementos de uso personal.
Limpia habitualmente la cocina y el cuarto de baño con detergente clorado, o productos
desinfectantes de uso doméstico.
Lava la vajilla, preferentemente, en el lavavajillas. Si no, con agua y jabón.
Ventila de forma adecuada las zonas comunes de la casa.
Los profesionales sanitarios pueden suponer un riesgo para las personas con las que
conviven. Por ello hay que procurar el mínimo contacto con personas vulnerables: mayores
de 65 años o enfermos crónicos.

