
PROTOCOLO DE PROTECCION FRENTE AL 
COVID-19 DE AEVO:

“Más de 60 años de experiencia en el sector 
hospitalario nos avalan y te protegen” 
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- Obligado cumplimiento
- Actualizaciones según nuevas recomendaciones sanitarias
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2.1 Cursos para los trabajadores antes de su incorporación:

✓ OMS: Prevención y control de infecciones causado por el COVID-19
✓ Técnico Superior en PRL: Protocolos de Seguridad frente al Covid-19
✓ Europreven: Fichas informativas Protección y seguridad.
✓ Aliad: Formación en protocolos y procedimientos de Seguridad del paciente.
✓ Norma UNE 179003 de Seguridad del paciente: estamos implantando un 

sistema de gestión de seguridad del paciente, con el objetivo de garantizar al 
máximo la seguridad en nuestros protocolos y procedimientos y la 
aplicación de estos por todo nuestro personal, con respecto al COVID-19,  
desde el momento en que un paciente entra en nuestras Instalaciones hasta 
que las abandona.  



2.2 Comprobación del estado de salud del personal:

- Entrada y turnos escalonados 
- Evitar contactos en vestuarios y puestos de trabajo (distancia de 2 m 

entre los trabajadores).
- Toma de temperatura: a la llegada y a la salida. Por encima de 37,5ºC 

no se incorporará a su puesto de trabajo, tampoco en caso de clínica 
respiratoria.

- Lavado de manos: agua y jabón líquido o solución hidra-alcohólica 
con frecuencia. Secado con toallas desechables o papel.
✓ Al llegar al centro: antes y después de cambiarse de ropa antes de 

poner los guantes y tras retirarlos
✓ Tras cada contacto con paciente se hayan utilizado guantes o no. 



2.3 VESTUARIO: EPI’s

Todos los trabajadores deberán llevar en el centro: 
1.Uniforme del centro C-19 (pijama quirúrgico blanco)  o bata
2.Zuecos de uso exclusivo en el Centro
3.Pelo recogido
4.Mascarilla quirúrgica

El uniforme y los zuecos se lavarán a diario o se desinfectarán 
con las lámparas UVC. 

NO saldrá a la calle con el uniforme ni el calzado del centro.



RECEPCIÓN

1.Uniforme del centro C-19  (pijama quirúrgico blanco) 
2.Zuecos de uso exclusivo en el Centro
3.Pelo recogido
4.Sin joyas, maquillaje o esmalte de uñas
5.Mascarilla quirúrgica 
6.Pantalla de protección

El uniforme y los zuecos se lavarán a diario o se desinfectarán con las 
lámparas UVC.

NO saldrá a la calle con el uniforme ni el calzado del centro.



1.Uniforme del centro C-19  (pijama quirúrgico blanco) 
2.Zuecos de uso exclusivo en el Centro
3.Pelo recogido
4.NO joyas, maquillaje o esmalte de uñas
5.Mascarilla quirúrgica 

Cuando atiendan a pacientes:
1.Pantalla de protección
2.Bata desechable o lavable
3.Gorro
4.Guantes de un solo uso

El uniforme y los zuecos se lavarán a diario o se desinfectarán con las lámparas UVC.

NO saldrá a la calle con el uniforme ni el calzado del centro.

ESTETICISTAS/AUXILIARES



1.Uniforme del centro C-19  (pijama quirúrgico blanco) 
2.Bata desechable
3.Zuecos de uso exclusivo en el Centro o calzas
4.Pelo recogido
5.NO joyas, maquillaje o esmalte de uñas

Cuando atiendan a pacientes:
1.Mascarilla FFP2
2.Pantalla de protección o gafas
3.Bata desechable o lavable
4.Guantes de un solo uso

El uniforme y los zuecos se lavarán a diario o se desinfectarán con las lámparas UVC.

NO saldrá a la calle con el uniforme ni el calzado del centro.

DOCTORES



1.Uniforme del centro C-19  (pijama quirúrgico blanco) 
2.Zuecos de uso exclusivo en el Centro
3.Pelo recogido y gorro
4.Sin joyas, maquillaje o esmalte de uñas
5.Mascarilla quirúrgica 
6.Guantes que podrán ser más gruesos que los de un solo uso.

El uniforme y los zuecos se lavarán a diario o se desinfectarán con las 
lámparas UVC.

NO saldrá a la calle con el uniforme ni el calzado del centro.

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO



2.4 Utilización correcta de EPI´s

1.Desinfectar manos después de ponerse mascarilla. Si se han utilizado 
guantes, se cambian.

2.Cambio de mascarilla una vez al día. 
3.Si se toca la mascarilla se desinfectan las manos o se cambian los 

guantes
4.Retirada de mascarilla: NO tocar su parte interior y lavar manos antes y 

después. Al volvérsela a poner solo se toca la superficie externa.
5.La mascarilla no debe colocarse al cuello. Si se retira colocar en la batea 

desechable
6.Usar si se puede material desechable. Si se usa textil, cambiar tras cada 

paciente y aislar en bolsas cerradas para lavar a 60 - 90ºC.
7.Se usarán guantes nuevos tras cada paciente.
8.Gafas de protección y/o pantalla facial si hay proximidad facial.



1.La distancia entre los trabajadores será siempre que se pueda 2 
METROS

2.Si no es posible mantener la distancia, se protegerá con mamparas.

3.Recepción y administración: Mantener la relación a través del 
mostrador, que tendrá mampara protectora.

2.5 Distancia entre trabajadores



EVITAR que acudan pacientes que puedan estar contagiados. MEDIDAS:

1.Incrementar los tiempos entre pacientes
2.Triaje telefónico: al dar cita hacer este cuestionario de salud:

• ¿Tiene fiebre o ha tenido en los últimos 14 días (temperatura > 37, 3º)?
• ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días?
• ¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14 días?
• ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días?
• ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?
• ¿Ha tenido en los últimos 14 días algún tipo de lesión en la piel que no hubiese tenido antes, sobre 

todo en los dedos de los pies y las manos?
• ¿Ha estado en contacto (laboral o social) o conviviendo con alguna persona sospechosa o 

confirmada de coronavirus?
• ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19?
• En caso de haber pasado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena?

2.6 Protocolo de citas.



TRIAJE CON RESPUESTAS POSITIVAS

• Si las respuestas son afirmativas, pero tiene temperatura inferior a 37,5 
grados sería conveniente retrasar la consulta 3 semanas.

• Si las respuestas son afirmativas y el paciente, además, supera los 37,5 
grados debería avisar de un posible contagio a la Consejería de Sanidad 
de su lugar de residencia.



INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO A LA CLÍNICA.
En el caso de que el paciente supere el triaje con éxito, debe seguir las siguientes 
instrucciones:
• Debe acudir a la clínica sólo sin acompañante. En caso necesario una sola persona y ésta deberá someterse al 

mismo cuestionario de triaje, respetar las mismas medidas de higiene y protección que se exigen al paciente.
• Se le tomará la temperatura (termómetro infrarrojo) y se anulará la consulta si tiene fiebre (>37,5ºC).
• Debe acudir sin bisutería al haberse demostrado que el coronavirus permanece sobre superficies metálicas 

durante días. En el caso de que el paciente nos ponga algún impedimento, se quitará todos los abalorios a la 
entrada y éstos serán depositados en una bolsa de plástico.

• Debe acudir a la consulta desmaquillada y con mascarilla (que deberá ser, al menos, quirúrgica). Si no lo 
hubiese hecho pasará al lavabo para hacerlo.

• Debe procurar venir sin bolsas.
• Debe llegar a la hora pactada (no mucho antes para evitar esperas innecesarias). En caso de acudir antes de la 

hora, y con el objeto de organizar mecanismos de control de acceso se le podrá solicitar que espera en el 
exterior del establecimiento hasta que pueda ser atendido.

• Debe saber que, al llegar a la clínica se le dará una serie de instrucciones y se le pedirá que se frote las manos 
con un gel hidro-alcohólico (solución virucida) durante 20 segundos.

• Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en la consulta, debe mantener una 
distancia de seguridad.

• Debe ser informado de la conveniencia de abonar preferentemente con tarjeta/transferencia y no en efectivo 
(menor probabilidad de contaminación viral).



• Antes de entrar en la clínica: le tomaremos la temperatura con 
termómetro láser.
➡ Anular visita si fiebre (+37,5ºC).

• Si el paciente tiene ropa que necesite retirarse se le hará entrega de 
funda de plástico o bolsa en las que podrá guardarlas.

• Si el paciente viene con guantes se le pedirá que se desinfecte las manos 
con solución hidro-alcohólica.

• Al paciente se le proporcionará mascarilla quirúrgica en caso de que 
acuda sin la misma.

A SU LLEGADA A LA CLÍNICA.



• Desinfección para entrar con alfombra descontaminante o 
uso de calzas 

• Cuando el paciente entre con los pies desinfectados, se le 
suministrará gel hidro-alcohólico, para que se lave las 
manos durante 20 segundos

• Mantener distancia de seguridad en recepción (2m) si hay 
otro paciente

• Recoger y entregar documentación al paciente CON 
guantes desechables.



• Teclados protegidos con film trasparente para facilitar 
limpieza

• Cada trabajador dispondrá de un bolígrafo de uso personal 

• Habrá un bolígrafo de uso exclusivo para pacientes que se 
desinfectará después de cada uso

• Deberá desinfectarse el auricular del teléfono si hay cambio 
de puesto en recepción

• Si el paciente tiene que esperar se sentará en la sala de 
espera con distancia 1,5 metros mínimo entre asientos.

• Desinfección de silla delante del paciente antes de sentarse
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• Recordar al paciente que para la nueva cita se deben cumplir las 
mismas normas

• Debe avisar si en el tiempo hasta la nueva cita desarrolla algún signo 
respiratorio, malestar, fiebre, etc; o si entra en contacto con un paciente 
confirmado. Se pospondrá la cita

• Despedirle sin darle la mano.

3.1 Consejos para nueva cita



• Avisar  en llamada de triaje de preferencia de pago con tarjeta bancaria
• Evitar tocar al paciente. Si se toca, cambiar guantes o usar solución hidro-

alcohólica.
• El datáfono debe tener una funda de plástico. Cambiar diariamente y 

esterilizar antes y después de cada uso con spray de alcohol
• Si pago en efectivo: introducir efectivo en una caja para desinfectar al final 

del día y lavar manos con gel hidro-alcohólico o cambiar guantes
• Para salir de la clínica el paciente deberá deshacerse del material 

desechable provisto y volverse a limpiar las manos con solución 
hidroalcohólica. Habrá un contenedor de apertura no manual a la salida.

3.2 Protocolo de pago
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• Ocupación máxima: la que permita separación mínima de 1,5 metros 
entre pacientes. 

• Registrar entrada de los pacientes y del personal de servicios
• Retirar revistas, libros, folletos informativos, fuentes de agua, etc. que 

estén a menos de 1,5 metros de los pacientes.
• Retirar el mando del televisor de la sala de espera.
• Retirar sillas no necesarias al objeto de mantener las mínimas posibles y 

siempre guardando un espacio de seguridad de al menos 2 metros entre 
una y otra o señalar en el suelo los lugares especificados para sentarse.

• Retirar sillas tapizadas y sustituir por otra de material de fácil limpieza y 
desinfección, si no puede ser, cubrirlas con un plástico de fácil limpieza.

• Respetar el protocolo de citas, para evitar en la medida de lo posible, la 
coincidencia de pacientes en sala de espera.

• En caso de coincidir varios pacientes y si la separación entre ellos no es 
viable, deberán esperar fuera de la clínica a que se les llame.                         

• Se incluirá la cartelería con medidas de actuación

4.1 Sala de espera



• Baños: solo usar toallas de papel (en caso de secador de 
manos, anularlo o retirarlo). 

• Colocar cartel en el baño con instrucciones sobre lavado 
de manos. 

• Colocar jabón líquido con dispensador en cuarto de 
baño

• Airear espacios comunes cada hora unos 10 minutos 
aprox

• Espacios de tratamiento: lo más diáfano posible 
evitando de este modo tener objetos de decoración 
cercanos a la camilla.

• Dejar fuera de servicio la fuente de agua.

4.2 Espacios generales
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5.1 Durante la consulta
Antes de que pase el paciente

• Planificar que se va a realizar al paciente. Organizar material 
necesario, y EPI

• Colocarse el EPI.
• No tener a la vista material que no se va a usar. 
• Limitar aparatología y material encima de los muebles para 

facilitar limpieza 
• Colocar film plástico o aluminio en zonas de contacto habitual 

del equipo entre paciente y paciente.
• Para tratamientos cerca de la boca dar al paciente colutorio de 

peróxido de hidrógeno 1%, povidona yodada al 0,2% o 
cetilpiridinio.

• Si el paciente debe desnudarse se colocará toda la ropa en una 
bolsa desechable para guardarla.



Durante el procedimiento
• El paciente debe desinfectarse las manos con gel hidro-

alcohólico 
• Si se usan cámaras para tomar fotografías han de 

desinfectarse posteriormente
• Para tratamientos faciales, colocar un babero de plástico o 

talla impermeable al paciente
• En aquellas intervenciones que generen aerosoles 

(preferiblemente siempre), colocar protección ocular al 
paciente.

• Para examen endonasal u ocular hacer limpieza previa con 
gasa o bastoncillos impregnados en povidona iodada al 0,2%

• Si uso de láseres o equipos de electromedicina, desinfectar: 
pieza de mano, cuadro del control de parámetros y la 
superficie horizontal de la máquina o sistema lumínico con 
función de mesa. 

• Si uso de gafas para láser, desinfectar entre cada paciente



Protección para personal durante procedimientos
• Usar mascarilla FFP2 y protección ocular o mascarilla quirúrgica y pantalla 

facial y guantes. Gorro y bata desechable en función del procedimiento.
• Siempre explorar al paciente con guantes. 
• Lavar manos o aplicar virucida cada vez que se retiren los guantes.
• Si el paciente se quita la mascarilla en la sala, ventilar o renovar el aire y 

desinfectar la sala tras el paciente.



Limpieza y desinfección del gabinete

• Llevar todo el instrumental al área de desinfección con uso de EPI

• Llevar protecciones colocadas (film plástico o aluminio) al área 
establecida y depositar en contenedor de tapa dura y apertura con 
pedal. 
➡ Contendrá bolsa de plástico, cuando se llene, cerrar e introducir en 

una  segunda bolsa

5.2 Después de la consulta



• Limpieza y desinfección de superficies y zonas de contacto con el 
paciente
➡ Solución de hipoclorito sódico al 0,1% (20 ml de lejía común por litro de 

agua) 
➡ Depositar sobre superficie y NO sobre el papel
➡ Usar papel desechable o compresa no estéril para frotar superficies, 

repartiendo el producto por la superficie desde las zonas más limpias a 
las más sucias

➡ No pasar dos veces por la misma zona con la misma cara de la 
compresa o bayeta

➡  Dejar actuar al menos un par de minutos.



• Tras limpieza con lejía, desinfectar cabina con tecnología UVC 30-45 
minutos en función del protocolo de la lámpara. 
➡ Durante ese tiempo NO puede haber nadie dentro

• Informar al paciente de la desinfección de la sala de trabajo entre 
paciente y paciente para su tranquilidad



• Es conveniente airear el espacio clínico después de cada paciente 
durante un tiempo de 10 minutos. 

• Durante la aireación no deben producirse corrientes de aire (cerrar 
puerta del gabinete). Si la sala no tiene ventanas renovar el aire. 

Ventilación

10 min.



• Usar: compuestos fenólicos, ácido peracéutico, o  hipoclorito de sodio 
al 0.1%, entre otros.

• Desinfectar protección ocular (gafas y pantallas de protección) con agua 
y jabón. Después depositar en una bandeja desechable y rociar con 
alcohol de 70º o sumergir en agua con lejía (25ml lejía al 5% en 1 litro de 
agua). En caso de pantalla, depositar en bandeja desechable y rociarla 
con alcohol de 70º.

• Deshechos de EPI’s y material contaminado
➡ Colocar en un contenedor de tapa dura accionado con pedal y con 

bolsa plástica de autocierre.

Desinfección del material



• Digital: desinfectar las superficies de teclado o lápiz digital 
entre paciente y paciente

• Papel: desinfectar bolígrafo una vez utilizado

Anotaciones en historia clínica



El procedimiento de limpieza y desinfección de la clínica, se hará de 
acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del centro, 
incrementando su frecuencia en función de las áreas.

• Tras limpieza con lejía, desinfectar cabina con tecnología UVC 
30-45 minutos en función del protocolo de la lámpara. 
➡ Durante ese tiempo NO puede haber nadie dentro

Usaremos las siguientes soluciones entre 1-5 minutos:
• Hipoclorito sódico (lejía) al 0,1% (20 ml de lejía en 1 litro de agua)
• Etanol (alcohol) al 62-71% 
• Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 0,5% 
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• MATERIAL DESECHABLE  
➡ Son de un solo uso
➡ NO reutilizar

• MATERIAL QUE REQUIERE DESINFECCIÓN
➡ Tensiómetro: parte textil con agua y detergente enzimático.
➡ Estetoscopio: trapo humedecido con agua y detergente enzimático 

(fundamentalmente membrana y auriculares) y se seca. Se 
desinfecta con alcohol de 70º la membrana de contacto

➡ Termómetro: agua fría y detergente enzimático, alcohol de 70º o 
virucidas acreditados. Se guarda limpio y seco.

➡ Equipos: Seguir protocolos de cada uno de ellos.

6.1 Limpieza del material sanitario



• ZONAS COMUNES

➡ Desinfectar al medio día, al finalizar la jornada y después de cada uso.
➡ Para los suelos: hipoclorito sódico (30 ml de lejía común por litro de agua) 

o virucidas acreditados
➡ Limpiar y desinfectar todos los pomos de puertas y ventanas, pasamanos, 

mesas, apoyabrazos de sillas y sillones, interruptores, teléfonos. Con 
solución de hipoclorito de sodio, siempre que el material lo permita (por 
ejemplo, si los pomos son metálicos, evitar la lejía y preferir solución 
alcohólica al 70%) o virucidas acreditados.

6.1 Limpieza del establecimiento



• RECEPCIÓN: desinfectar:

➡ Mesa de trabajo
➡ Mampara
➡ Pantalla y teclado de ordenador (colocación de un film de plástico para 

una mejor limpieza que será cambiado diariamente)
➡ Impresora
➡ Datáfono
➡ Teléfono
➡ Fregado de suelo con dilución de lejía cada 2 horas.



•BAÑOS: desinfectar:

➡ Lavabo
➡ Interruptores
➡ Sanitario
➡ Fregado de suelo con lejía cada dos horas.



• ZONA DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN: desinfectar:

➡ Zona de trabajo
➡ Autoclave y termoselladora
➡ Contenedor.



• ZONAS CLÍNICAS: desinfectar:

➡ Superficies de trabajo
➡ Camilla
➡ Lámpara del equipo
➡ Muebles del espacio clínico
➡ Ordenador, teclado y teléfono
➡ Interruptores
➡ Fregado profundo con lejía después de cada paciente
➡ Desinfección con lampara UVC, después de cada paciente
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• Llevar materiales al almacén con guantes
• Abrir embalaje
• Cambio de guantes
• Limpieza de cada envase o producto con solución de hipoclorito 

sódico
• Colocar en su sitio
• Depositar embalaje en contenedores de desechos.
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• Escalonar las horas de comida para asegurar distancia mínima de 2 m entre 
comensales

• Traer su propia comida en un recipiente que permita comer del mismo.Traer 
sus propios cubiertos y vasos. Este material debe lavarse inmediatamente 
al terminar de comer y secarse con una toalla de papel y guardar en la 
taquilla.

• Traer recipiente propio para beber bien señalizado e higienizar cada día o 
tras cada uso

• Si se come caliente debe venir caliente de casa y en un termo que 
mantenga la temperatura hasta su consumo



• En caso de requerir meter el recipiente en la nevera se 
introducirá en una bolsa Zip con nombre y fecha que se 
desinfectará con spray de lejía 0.1% antes de meterlo en 
la nevera.

• La nevera se rociará por dentro y fuera con spray de 
lejía 0.1% al terminar el día y al final de cada semana se 
sacará todo y limpiará a fondo con lejía.

• Antes de comer retirar EPI’s según protocolo, lavar 
manos según protocolo

• Al terminar lavar manos según protocolo y volver a 
colocar EPI’s siguiendo el protocolo
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Se recomienda adoptar una serie de medidas:
• Intentar no tocar nada.
• Quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada o garaje.
• Quitarse ropa y meterla en lavadora (a más de 60ºC por tanto la ropa 

para ir al trabajo debe permitir ser lavada a esa temperatura)
• Dejar llaves, cartera, y demás objetos en una caja a la entrada.
• Desinfectar bien el móvil y las gafas.
• Lavarse bien las manos con agua y jabón.
• Ducharse.
• Desinfectar las superficies de bolso, maletín etc. 
• Poner el lavavajillas a alta temperatura cuando se utilice.
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HISTORIA CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

• Se debe incluir en la HC la información obtenida del triaje y los 
registros de toma de temperatura del paciente a la entrada del 
centro.

• Se deberá incluir igualmente en la HC el CI específico de 
información de COVID-19 y las medidas y cuidados de prevención 
COVID-19 que se aplicaron para su atención.

• En caso de negarse a firmar el CI no se podrá realizar el 
tratamiento.


