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LUGAR PERSONAL ACTIVIDAD TAREAS

MÁSCARILLA 

QUIRÚRGICA
GUANTES BATA/BUZO

RES.FLUID

BATA/BUZO

IMPERM.

PROT. OCULAR MASCARILLA FFP2/3

Otras medidas preventivas

Atención presencial paciente 

COVID o sospecha

Tareas en las que no se generen 

aerosoles
x x x x

Leer documentos: "Medidas preventivas y EPIs" e 

Instrucciones Específicas

Atención presencial paciente 

COVID o sospecha

Tareas en las que generen 

aerosoles
x x x x

Leer documentos: "Medidas preventivas y EPIs" e 

Instrucciones Específicas

GENERAL ENFERMERÍA
Toma de muestras para 

PCR/Test de antígeno

Toma de muestras naso-

faríngeas
x x x x

Leer documentos: "Medidas preventivas y EPIs" e 

Instrucciones Específicas

Consulta presencial
Anamnesis, entrevistas, 

observación del paciente
x

Siempre que sea posible mantener 1,5 m de 

distancia

Uso de mascarilla quirúrgica por el paciente.

Consulta presencial y paciente 

sin mascarilla

Anamnesis, entrevistas, 

observación del paciente
x x

Consulta presencial y paciente 

con mascarilla

• Extracciones

• Exploración física

• Curas

• Administración de 

medicamentos

• Movilización de pacientes

• Otras tareas en la proximidad 

del paciente

x x x* x* * En caso de riesgo de salpicadura

Consulta presencial y paciente 

sin mascarilla

• Extracciones

• Exploración física, 

• Curas

• Administración de 

medicamentos

• Movilización de pacientes

• Otras tareas en la proximidad 

del paciente

x x x
Uso preferente de pantalla como protección 

ocular

Consulta presencial y paciente 

sin mascarilla

• Procedimientos generadores de 

aerosoles

• Toma de muestra para PCR

x x x x
Uso preferente de pantalla como protección 

ocular

MEDICINA

ENFERMERÍA

TCAE

CELADOR/A

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

CONSULTA

ENFERMERÍA

CIRCUITO 

RESPIRATORIO

FEA PSIQUIATRA

PSICOLOGÍA

TRABAJO SOCIAL

ENFERMERÍA
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PROT. OCULAR MASCARILLA FFP2/3

Otras medidas preventivas

MEDICINA
ADMINISTRACIÓN

Admisión, atención al 

paciente, información…

Tareas administrativas de 

atención al público
x

Usuarios/as: si no dispone de mascarilla, 

facilitarle una

ADMINISTRACIÓN

Gestión administrativa, 

secretaría, atecnión telefónica 

al público…

Tareas administrativas sin 

atención al público
x*

*Si se comparte espacio con otras personas y 

está a menos de 1,5 m llevará mascarilla 

quirúrgica.

TRASLADOS
CELADOR/A

TCAE
Traslado de pacientes 

Traslado de pacientes ya sea con 

ayudas de medios auxiliares o 

acompañando al paciente

x x

MUESTRAS
CELADOR/A

TCAE
Traslado de muestras

Transporte de muestras al 

laboratorio
x x x

Tratamientos de fisioterapia en 

general, con contacto con 

paciente, llevando mascarilla.                

X X

Fisioterapia respiratoria x x x x

SALAS
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL
Reuniones presenciales Actividades grupales x

• Limitar aforo en función de las características 

del espacio donde se realiza la actividad.

• Mantener una distancia entre las personas de 

1,5 m.

SALAS

TRABAJO SOCIAL

TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES

Sociosanitarias
Atención a usuarios/as o a 

grupos
x

Siempre que sea posible mantener 1,5 m de 

distancia

Uso de mascarilla quirúrgica por el o la paciente.

GENERAL

FEA PSIQUIATRÍA

PSICÓLOGÍA

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL

TRABAJO SOCIAL

ENFERMERÍA

CELADOR/A

Adultos y pediatría Contenciones x x x x

FISIOTERAPEUTA Rehabilitación
GIMNASIO 

HABITACIONES

ADMISIÓN
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MEDICINA

GENERAL TCAE
Tareas auxiliares de cuidados 

de pacientes

• Aseo de pacientes

• Cambio de lencería

• Eliminación de diuresis

• Limpieza y desinfección de 

cuñas

x x x x

GENERAL
PERSONAL DE 

LIMPIEZA
Limpieza

Limpieza de zonas comunes, 

habitaciones con o sin pacientes, 

otros espacios. 

x x x

GENERAL
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento 

Tareas de mantanimiento sin la 

presencia de pacientes
x
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