
PLAN CONTENCIÓN CORONAVIRUS 061
EPIs a utilizar 

Se plantean diferentes escenarios

1. Atención domiciliaria SUAP

2. Conductores SUAP

3. Intervención de UMES/UVIS

4. Intervención Equipo VIR- Equipo Toma de Muestras

5. Intervención de SVB (sospecha o paciente confirmado COVID)

6. Personal en sala CCU

7. Profesionales de la Gerencia y Bases
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PLAN CONTENCIÓN CORONAVIRUS 061
EPIs a utilizar 



Elementos de barrera básicos: guantes y mascarilla 
quirúrgica
La mascarilla se utilizará una por cada 24 horas de 
trabajo efectivo.  

CONSIDERACIONES-TIEMPO DE USO
 Mascarilla FFP2 o FFP3 : Se usarán durante 7

turnos de 24 horas. La mascarilla, tras cada
uso, se guardará en un sobre de papel con el
nombre del trabajador colocándola en la
taquilla para su uso en el turno siguiente.
Evitar colocar la mascarilla suelta sin proteger
en los bolsillos.

1. VISITA DE SUAP

+
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Escenario 1  – Paciente sin patología respiratoria

Escenario 2.1 –Otras opciones

Los guantes y la bata utilizados en la asistencia se introducirán en doble 
bolsa y se dejarán en el domicilio del paciente para su retirada como 

residuo solido urbano

+ + +

Escenario 3 –Solo en caso excepcional si se carece de mascarilla quirúrgica se podrá

hacer uso de la mascarilla de tela.
 La mascarilla de tela como uso

excepcional tendrá una duración de 7
turnos durante 24 horas y se procederá a
su lavado y esterilización posterior.

+

Escenario 2 – Paciente con patología respiratoria.

+ + ++

+

Limpieza pantalla/gafas- Opciones 
 Clinell ®
 Alcohol 70º
 Lejía (dilución 1/50)



NO ES NECESARIO ADOPTAR NINGUN TIPO DE MEDIDA
NO LLEVARÁ GUANTES NI MASCARILLA

AUNQUE DEBA PERMANECER EN EL RELLANO 
DE UN PACIENTE CONFIRMADO NO ES 
NECESARIO EL USO DE MASCARILLA.

SOLO SE HARÁ USO DE GUANTES

2. CONDUCTORES DE SUAP

+
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Escenario 1 – El conductor no accede al domicilio.

Escenario 2 – El conductor lleva equipos hasta el domicilio

Los guantes se introducirán en doble 
bolsa y se retirarán como residuo urbano

El conductor realizará la limpieza y desinfección del vehículo tras finalizar la 
jornada



CONSIDERACIONES-TIEMPO DE USO
 Mascarilla FFP2 o FFP3 : Se usarán durante 7 turnos

de 24 horas. La mascarilla, tras cada uso, se
guardará en un sobre de papel con el nombre del
trabajador colocándola en la taquilla para su uso en
el turno siguiente. Evitar colocar la mascarilla suelta
sin proteger en los bolsillos.

3. INTERVENCION UMES/UVIS

+
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Escenario 1  – Paciente sin patología respiratoria

Escenario 2.1 –Otras opciones

Los guantes y la bata utilizados en la asistencia se introducirán en doble 
bolsa y se dejarán en el domicilio del paciente para su retirada como 

residuo solido urbano

+ + +

Escenario 3 –Solo en caso excepcional si se carece de mascarilla
quirúrgica se podrá hacer uso de la mascarilla de tela.

 La mascarilla de tela como uso
excepcional tendrá una duración de 7
turnos durante 24 horas y se procederá a
su lavado y esterilización posterior.

+
Escenario 2 – Paciente con patología respiratoria.

+ + ++

+
Limpieza pantalla/gafas- Opciones 
 Clinell ®
 Alcohol 70º
 Lejía (dilución 1/50)

Elementos de barrera básicos: guantes y mascarilla 
quirúrgica
La mascarilla se utilizará una por cada 24 horas de 
trabajo efectivo.  



CONSIDERACIONES-TIEMPO DE USO
 Mascarilla FFP2 o FFP3 : Se usarán durante 7

turnos de 24 horas. La mascarilla, tras cada
uso, se guardará en un sobre de papel con el
nombre del trabajador colocándola en la
taquilla para su uso en el turno siguiente.
Evitar colocar la mascarilla suelta sin proteger
en los bolsillos.

 La mascarilla se utilizará una por cada 24
horas de trabajo efectivo.

4. INTERVENCION DEL EQUIPO VIR Y REFUERZO SUAP TOMA DE MUESTRAS

Escenario 1.1 –Otras opciones

Los guantes y la bata utilizados en la asistencia se introducirán en doble bolsa y se dejarán en el domicilio del 
paciente para su retirada como residuo solido urbano

+ + +

Escenario 2 –Solo en caso excepcional si se carece de
mascarilla quirúrgica se podrá hacer uso de la mascarilla
de tela.

 La mascarilla de tela como uso excepcional
tendrá una duración de 7 turnos durante 24
horas y se procederá a su lavado y esterilización
posterior.

+
Escenario 1 –Atención directa >15 minutos 

+ + ++

Limpieza pantalla/gafas- Opciones 
 Clinell ®
 Alcohol 70º
 Lejía (dilución 1/50)



CONSIDERACIONES-TIEMPO DE USO
 Mascarilla FFP2 o FFP3 : Se usarán durante 7

turnos de 24 horas. La mascarilla, tras cada uso, se
guardará en un sobre de papel con el nombre del
trabajador colocándola en la taquilla para su uso
en el turno siguiente. Evitar colocar la mascarilla
suelta sin proteger en los bolsillos.

5. TRANSPORTE DE PACIENTE EN UNIDAD DE SVB

+
Escenario 1  – Paciente sin patología respiratoria

Escenario 2.1 –Otras opciones

Los guantes y la bata utilizados en la asistencia se introducirán en doble 
bolsa y se dejarán en el domicilio del paciente para su retirada como residuo 

solido urbano

+ + +

Escenario 3 –Solo en caso excepcional si se carece de mascarilla
quirúrgica se podrá hacer uso de la mascarilla de tela.

 La mascarilla de tela como uso
excepcional tendrá una duración de 7
turnos durante 24 horas y se
procederá a su lavado y esterilización
posterior.

+
Escenario 2 – Paciente con patología respiratoria.

+ + ++

+

Limpieza pantalla/gafas- Opciones 
 Clinell ®
 Alcohol 70º
 Lejía (dilución 1/50)

Elementos de barrera básicos: guantes y 
mascarilla quirúrgica
La mascarilla se utilizará una por cada 24 horas de 
trabajo efectivo.  



NO ES NECESARIO LLEVAR GUANTES
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6. PERSONAL EN SALAS DE CCU

8

8.1 SIEMPRE QUE SE PUEDA SE MANTENDRA DISTANCIA DE 1 METRO

8.2 EN CASO DE NO SER POSIBLE, EL PERSONAL IRÁ PROVISTO DE MASCARILLA
QUIRURGICA

8.3 EN TODO CASO SE REALIZARÁ SIEMPRE UNA ADECUADA HIGIENE DE MANOS.

17  marzo 2020 

La mascarilla se utilizará una por cada 24 horas de 
trabajo efectivo.  
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¿CUÁNDO DEBO LAVARME LAS MANOS?

1. Antes de tocarte la boca, la nariz o los
ojos.

2. Antes de tocar alimentos que vayamos a
ingerir.

3. Después del contacto estrecho con
personas con síntomas respiratorios.

4. Después de usar el baño, el transporte
público o tocar superficies sucias.

5. Cuando se tienen síntomas respiratorios,
justo después de utilizar el pañuelo o de
cualquier otra situación donde las manos
hayan podido entrar en contacto con las
secreciones respiratorias (toser,
estornudar…).

¿CÓMO ME LAVO LAS MANOS DE MANERA 
EFECTIVA?

Con agua y jabón Si se usan adecuadamente,
todos los jabones son igualmente efectivos.
El lavado de manos debe realizarse
empleando el tiempo suficiente (40-60
segundos) y utilizando la técnica adecuada
(como se muestra en el cuadro adjunto)

MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

 Siempre que sea posible mantener una distancia de al menos 1 metro respecto del usuario.

 Evitar siempre y, sobre todo durante el trabajo, tocarse la cara, los ojos o la nariz.

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

 Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.

 Realizar de manera frecuente un adecuado lavado de manos, según las siguientes pautas: 

7. PROFESIONALES DE LA GERENCIA Y BASES  


