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GRUPO DE TRABAJO DE CORONAVIRUS HOSPITAL DE LA PRINCESA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE ACTIVIDAD ANTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 

LUGAR PERSONAL IMPLICADO TIPO DE ACTIVIDAD MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ADMISIÓN DE 
URGENCIAS Personal de admisión  Tareas administrativas tras 

mampara No requiere. 

TRIAJE Enfermera Estudio preliminar sin contacto 
directo  

Mascarilla quirúrgica. 
Guantes. 

TRASLADOS  Celador 

Acompañar al paciente  Mascarilla quirúrgica. 
Guantes. 

Movilización de paciente 
sospechoso (con mascarilla 
quirúrgica). 

Bata desechable. 
Gorro quirúrgico. 
Mascarilla quirúrgica. 
Protector ocular. 
Guantes. 

BOX DE 
AISLAMIENTO 
 
QUIROFANO  
 
HABITACIÓN DE 
PACIENTE 
CONFIRMADO O 
EN 
INVESTIGACIÓN. 
 

Trabajadores sanitarios  
y celadores 

Cuidados directos a paciente a 
menos de 1,5 metro de distancia 
SIN generación de aerosoles. 

Bata desechable. 
Gorro quirúrgico. 
Mascarilla quirúrgica. 
Protector ocular.  
Guantes. 

Cuidados directos a paciente a más 
de 1,5 metro de distancia SIN 
generación de aerosoles. 

Mascarilla quirúrgica.  
Guantes. 

Todo el personal que 
acceda. 

Actividades CON generación de 
aerosoles. 

Bata impermeable. 
Gorro quirúrgico. 
Mascarilla FFP2/FFP3.  
Protector ocular. 
Guantes. 

TCAE  Transporte de muestras al 
laboratorio (en contenedor). Guantes. 

HOSPITALIZACIÓN 
 
CONSULTAS 
EXTERNAS 
 
RECEPCIÓN DE 
OTROS SERVICIOS 
 
OTROS ESPACIOS 
DE TRABAJO 

Trabajadores sanitarios 

Atención a paciente (con mascarilla 
quirúrgica) CON síntomas 
respiratorios. Mascarilla quirúrgica. 

Guantes. Atención a paciente SIN síntomas 
respiratorios 

Personal administrativo Tareas administrativas 

No requiere; mantener distancia > 1,5 
metros. 
Si no puede mantener distancia > 1,5 
metros, mascarilla quirúrgica. 

LABORATORIO Técnico de laboratorio  

Manejo de muestras COVID 
confirmado en cabina de 
bioseguridad II. 

Mascarilla quirúrgica.  
Guantes. 

Manejo de muestras en sistemas 
automatizados  Guantes.  

GESTIÓN DE 
RESIDUOS  TCAE  

Cerrar la bolsa. Tapar el 
contenedor e identificarlo. 
Limpieza de superficie 

Guantes.  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE ACTIVIDAD ANTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 

LUGAR PERSONAL IMPLICADO TIPO DE ACTIVIDAD MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

HOSTELERIA Pinches Transporte de carros en planta 
Desbarasar bandeja de comida. Guantes. 

LENCERÍA Celador Recoger ropa procedente de la 
tolva. 

Guantes. 
Bata desechable. 
Mascarilla quirúrgica. 

MANTENIMIENTO Personal 
mantenimiento  

Tareas de mantenimiento: 
Limitar a lo estrictamente 
necesario. 
Priorizar tareas sin paciente. 

Si es imprescindible entrar en habitación 
con paciente:  
Mantener distancia de al menos 1,5 m. 
Mascarilla quirúrgica.  
Guantes. 

LIMPIEZA  Personal de limpieza 

Limpiar zona triaje Mascarilla quirúrgica. 
Guantes. 

Limpiar habitación del paciente con 
sospecha o confirmado. 

Bata desechable. 
Mascarilla quirúrgica. 
Guantes. 

Limpiar habitación de paciente SIN 
síntomas. 

Guantes. Limpiar zonas comunes. 

Transporte de residuos. 

Otras áreas de 
transito del 
paciente (pasillos, 
salas,…) 

Todo el personal, 
incluido el personal 
sanitario  

Cualquier actividad que no implica 
contacto con el paciente. No requiere. 

 

IMPORTANTE 

 
• Extremar al máximo el lavado de manos. La higiene de manos es la principal medida de prevención y control de la 

infección. Se debe realizar un lavado frecuente con agua y jabón y/o soluciones hidro-alcohólicas, especialmente 
después de atender a pacientes, o después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras superficies 
potencialmente contaminadas. 

• Extremar las medidas de higiene respiratoria: 
o Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos a la basura. 
o Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
o Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

 
Las medidas de prevención establecidas en este documento podrán ser susceptibles de adecuación, 

en función de la evolución de la situación epidemiológica. 


