
Cont act o  direct o,  cara  a  cara,  con  una  persona
sint omát ica ambulat orio febril.

Ejemplo de act ividad laboral:
At ención a persona sint omát ica, exist iendo cont act o con
piel  y  objet os,  como:  éxamen  f ísico,  medición  de
t emperat ura y presión art erial, recogida de ropa y enseres
personales, t areas de cacheo y manejo de document ación,
t areas auxiliares de higiene personal y aseo,....

Personal Municipal con posible exposición: 
Ambulancias (UVI móvil) del Servicio cont ra Incendios de
Salvament o  y  Prot ección  Civil,  unidades específ icas de
Policía Local,  Albergue Municipal de Transeúnt es, Servicio
de Prevención y Salud Laboral, …

Medidas Prevent ivas:
✔ Comunicación vía t elefónica al t eléfono 112 y/o 061 y

post eriorment e  al  Servicio  de  Prevención  y  Salud
Laboral.

✔ Lavado/higiene de manos con regularidad y mascarilla
quirúrgica para la persona sint omát ica.

✔ Aislamient o de la persona con sínt omas (en espacio
sin acceso a ot ras personas).

✔ Ut ilización  de  guant es  de  prot ección  de  riesgo
biológico (nit rilo, vinilo o lat ex) para la realización de
las t areas descrit as.

✔ Ut ilizar  bolsas  de  residuos  biológicos  para  la
eliminación  de  objet os y  enseres  con  secreciones,
sangre et c de la persona sint omát ica.

✔ Colaborar  con  las  aut oridades  sanit arias  para  la
realización  del  list ado  de  personas  con  posibles
cont act os durant e la asist encia.

Cont act o  est recho cara a cara sin  equipo de prot ección
personal adecuado con persona/pacient e sint omát ico con
t os o vómit os, hemorragias nasales o diarrea. Exposición
percut ánea,  pinchazo  o  exposición  mucosa  a  sangre
cont aminada con el virus, f luidos corporales,
t ejidos  o  muest ras  de  laborat orio  en  pacient es
gravement e enfermos o posit ivos conocidos.

Ejemplo de act ividad laboral:
At ención  sanit aria  inmediat a  que  requiere  exploración
f ísica, ext racción de muest ras de sangre, int ubación cura
de heridas, aspiración de secreciones,….

Personal Municipal con posible exposición:
Ambulancias  ( UVI móvil  )  del  Servicio cont ra Incendios
de  Salvament o  y  Prot ección  Civil,  de  acuerdo  a  su
prot ocolo  y  normas  de  act uación  elaborado
específ icament e.

Medidas Prevent ivas:
✔ Comunicación  vía t elefónica al  t eléfono  112  y/o

061 y  post eriorment e al  Servicio de Prevención y
Salud Laboral.

✔ Lavado/higiene  de  manos  con  regularidad.  y
mascarilla quirúrgica para la persona sint omát ica.

✔ Ut ilización  del  equipo  de  prot ección  personal
adecuado, que est ará compuest o por:

• Buzo/mono con capucha de prot ección biológica.
• Gafa panorámica est anca o máscara de pant alla facial

complet a.
• Mascarilla aut of ilt rant e  FFP3.
• Doble guant e de prot ección biológica (int erior  nit rilo

cort o y ext erior de lat ex largo).
• Cubrebot as/calzas de media caña de prot ección  para

riesgo biológico, con suela ant ideslizant e.
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  Nivel bajo de riesgo:

  Nivel moderado-alto de riesgo:


