PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ZONA DE
AISLAMENTO PARA EQUIPO COVID
En la atención de casos que requieran un aislamiento, se tienen que utilizar los Equipos de Protección de
individual (EPIs). Deben ser usados por el EQUIPO COVID, conformado por los siguientes profesionales que
acceden a la zona: TIS, Cuidadores, Psicólogos, Personal de Limpieza y Dirección.
Estos equipos se te facilitarán para acceder y tienes que equiparte con los mismos SIEMPRE antes de entrar.
Solicítaselo a tu responsable, ya que el motivo de no estar accesibles se debe a la escasez que se está
produciendo a nivel mundial y debe hacerse un uso responsable de los mismos (guantes, mascarillas, gorros,
batas, gafas).
El usuario que está en aislamiento NO PUEDE SALIR DE LA ZONA DE AISLAMIENTO HASTA QUE NO LO DETERMINE
EL PROFESIONAL SANITARIO, salvo en caso de que haya que trasladarle al hospital.

RECUERDA LAVARTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O HIDROGEL, ANTES
Y DESPUÉS DE USAR EPIS
Posibles situaciones:
 ATENCION SIN CONTACTO: Si no te acercas a menos de dos metros de la persona y simplemente es una
supervisión para ver que tal esta: Uso de mascarilla y guantes, manteniendo una distancia de 2 metros.
 ATENCIÓN CON CONTACTO: Utiliza gorro, mascarilla, gafas, bata, guantes de nitrilo (tal y como se
muestra en la imagen).

Antes de salir:
 Quítate y deposita la bata, guantes y gorro en el contenedor
biosanitario que se encuentra en la habitación, dentro de la bolsa y
ciérralo.
 Para quitarse los guantes usaremos la TÉCNICA DE LA PEINETA: nos
vamos a la palma de la mano, damos un pellizco y cogemos, con el
dedo de la peineta, para sacarlo por arriba. Este guante lo
recogemos tranquilamente, cerrado con el puño y lo tiramos al
TÉCNICA DE LA PEINETA
contenedor biosanitario. Ver en el Código QR.
 A continuación, lávate las manos con agua u jabón o hidrogel, manteniendo en todo momento la
mascarilla y las gafas. Sal de la zona de aislamiento y retírate las gafas y mascarilla tocando sólo las
cuerdas o gomas.
 IMPORTANTE. Las gafas y las mascarillas no son desechables. Son personales e intransferibles. Las
mascarillas no deben usarse un periodo superior a 24 horas, siempre que permanezcan intactas y sin
alteración alguna.
 Cualquier material utilizado en el apoyo y el cuidado de la persona (ejemplo; termómetro) será lavado
con agua y jabón y/o alcohol.
 La puerta de la Zona de Aislamiento debe permanecer cerrada mientras se realicen tareas en su interior.

ES OBLIGATORIO EL USO DE EPIS: SI TE PROTEGES TÚ, NOS PROTEGEMOS TODOS

