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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE APARICIÓN DE CASOS Y 
CONTAGIOS FRENTE A COVID-19 

 

RECOMENDACIONES ORGANIZATIVAS: 
 

 Mantener actualizada la señalética y la cartelería en todos los centros.  
 Recordar a todos los profesionales respetar las medidas de protección. 
 Recordar a todos los profesionales las medidas tomadas en cuanto al acompañamiento de 

pacientes ingresados. 
 Seguimiento del Programa de vigilancia de detección de casos y contactos por la Dirección 

Médica. 
 Comunicación inmediata de cualquier incidencia tanto en el hospital como en los centros a 

la Dirección del centro. 
  

 
RECOMENDACIONES EN RELACION A LOS PACIENTES INGRESADOS: 

 Verificación del cumplimiento de las medidas de protección por parte del paciente, 
mediante las  rondas habituales en los servicios por turno:  

o Mascarilla 
o Acompañamiento 
o Separación física 
o Detección de clínica sospechosa 

 Toma de temperatura por turno.  
 Check list diario sobre síntomas asociados al COVID. (durante el pase de planta) 
 PCR al ingreso,  PCR a los 5 días de estancia y posteriormente cada 7 días. 

 
 

RECOMENDACIONES EN RELACION AL ACOMPAÑANTE. 
 Información y firma de las normas en el momento del ingreso 
 Difusión de las normas de acompañamiento. 
 En planta, explicación al acompañante de la importancia de su implicación en el 

cumplimiento de las medidas de protección. 
 Verificación de cumplimiento de las normas: Identificación del acompañante y 

autorización firmada, seguimiento de medidas de protección individual (lavado de 
manos, mascarilla, y distancia de seguridad). 

 Facilitar la toma de temperatura del acompañante.  
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RECOMENDACIONES EN RELACION A LOS PROFESIONALES  PARA LA ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL SEGÚN AMBITO 

 

Medidas  adoptadas  a nivel de Consultas Externas y Centros periféricos: 
 Recuperación de la actividad de manera progresiva y adaptada a los diferentes escenarios. 
 Toma de temperatura del paciente y acompañante si lo hubiera. 
 Acudir a la cita a la hora exacta. 
 Indicación del uso de gel hidroalcohólico y de mascarilla (facilitándosela si el paciente no ha 

acudido al centro con ella) 
 Adecuación de agendas, intercalando citas presenciales con no presenciales, de forma que 

los pacientes no se concentren en las salas de espera.  
 En caso de  detectar algún paciente sospechoso  COVID, se le indicará que debe abandonar 

el centro y contactar  con su centro de AP 

 

Medidas  adoptadas  a nivel de Urgencias: 
 Establecer y redireccionar desde el  triaje a las personas usuarias con posibles síntomas 

compatibles con COVID. Además, indicación del uso de gel hidroalcohólico y de mascarilla 
(facilitándosela si el paciente no ha acudido al centro con ella) 

 Optimizar el proceso de atención al paciente sospecha COVID: en el mismo contacto 
presencial del paciente con síntomas compatibles con infección por COVID, se realiza la 
valoración clínica, toma de temperatura y obtención de la muestra para PCR de manera 
inmediata y se le indicará que contacte con su centro de AP si no precisa ingreso. 

 En caso de precisar ingreso se ubicará hasta obtener el resultado en el área preingreso, si 
resultado de PCR Positivo: activar el traslado de forma urgente. 

 

 
Medidas adoptadas a nivel de las Unidades de Hospitalización y circuito quirúrgico 
y de pruebas complementarias: 

 
 Como medida general hay que realizar limpiezas exhaustivas de todos los espacios.  
 A todos los pacientes que precisan ingreso hospitalario, intervención quirúrgica, con o sin 

ingreso, o prueba complementaria invasiva o que precise sedación, se les realizará una PCR, 
que se repetirá si el ingreso se prolonga el 5º día y cada 7 dias posteriormente. 
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MEDIDAS A REVISAR PERIODICAMENTE  

 

RECOMENDACIONES PLAN COVID ZERO 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

Se recuerda a todos los profesionales la práctica de Vigilancia Pasiva de la salud: En caso de 
presentar sintomatología respiratoria aguda o febrícula/fiebre, deberá contactar con el  

servicio de urgencias o AP para valorar la clínica y adoptar las medidas necesarias. 

Se utiliza la mascarilla quirúrgica por parte de todos los profesionales en zonas comunes. 

Se utilizan los EPIs indicados para cada tarea (FPP2, guantes, batas….) 

Se mantiene la distancia interpersonal de 2m en pasillos, zonas comunes, office, etc. 

Se dispone de geles hidroalcohólicos en zonas comunes de trabajadores. 

Se realiza higiene de manos frecuente  

Se evitan el contacto físico en los saludos (besos, apretones de manos, etc)  

Se ha colocado información sobre la importancia  de las medidas higiénicas y mantenimiento 
de la distancia de seguridad (en pasillos, zonas comunes de trabajadores, vestuarios, office, 

etc) 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EVITAR CONCURRENCIA DE PERSONAS 

Respetar el aforo de trabajadores en salas comunes de trabajo y vestuarios, para poder 
garantizar la distancia de seguridad y evitar concurrencia de trabajadores ante un posible 

contagio.  

Se sigue fomentando la realización de reuniones no presenciales.  

En el caso de realizarse reuniones presenciales de trabajo, será en número que  permita  
mantener la distancia de seguridad de 2m y se usará mascarilla quirúrgica para evitar un 

posible contagio. 

Se debe evitar la concurrencia con otros profesionales en aseos, pasillos, halls, etc 
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PUNTOS A OBSERVAR SOBRE RECOMENDACIONES  PLAN COVID ZERO 

USO DE OFFICE Y SALAS DE DESCANSO DE PROFESIONALES 

Se debe evitar la realización de pausas y descansos con otros profesionales (office, máquinas 
de café, cafeterías-comedor de profesionales, etc) si no se mantiene la distancia de 

seguridad. 

MEDIDAS REFORZADAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se debe realizar ventilación de áreas de trabajo común y de descanso de forma frecuente       
(como mínimo al inicio y fin de la jornada de trabajo) 

Se refuerza la limpieza y desinfección de las zonas de uso común por parte de los usuarios  

Se debe evitar compartir elementos de trabajo (móvil, teclados, ratón, carros, material de 
oficina) y/o se realiza higiene de manos antes y después de su uso compartido. 

 

MEDIDAS EN PERSONAL DE EMPRESAS EXTERNAS 

Se observa el uso de mascarilla, medidas de higiene de manos, y demás medidas 
preventivas por personal de empresas externas.  

 

 

 

 

 

 

 


