
 

 

Recomendaciones para Servicios de 
Prevención 

Mantente informado de todas las novedades relacionadas con el Coronavirus COVID-2019 

especialmente destinadas a trabajadores pertenecientes a Serviciós de Prevención. 

1. Información sobre recomendaciones para viajeros de empresa. 

 Infografía sobre qué hacer al llegar de un viaje de una zona de riesgo  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/ALGORITMO%20RECOMENDACIONES%20PARA%20VIAJEROS.pdf 



 Recomendaciones a trabajadores  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Informaci%C3%B3n%20complementaria%20para%20viajeros%20Escenari

os.pdf 

2. Información demográfico - epidemiológica sobre el COVID-19 

 Ficha sobre el Perfil del paciente SARS-CoV-2 (covid-19)  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Ficha%20sobre%20el%20PERFIL%20del%20Paciente%20SARS-CoV-2.pdf 

 Ficha con teléfonos de información sobre la COVID-19 por Comunidades Autónomas  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Tel%C3%A9fonos%20de%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20COVID

-19%20por%20CCAA.pdf 

3. Manejo clínico y preventivo de las personas con COVID-19: 
PROTOCOLOS DE SANIDAD Y OTROS 

Los protocolos y documentos de manejo preventivo puede encontrarlos en la sección 9 de esta 

página 

 Recomendaciones para personal sanitario  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Recomendaciones%20para%20Personal%20Sanitario%20Manejo%20Caso

s%20Cl%C3%ADnicos.pdf 

 Manejo del COVID-19: Anamnesis clínica, epidemiología, fenotipos clínicos, semiología, 

diagnóstico y tratamiento  

https://www.quironprevencion.com/portal-client/cm/gallery/documentos/MANEJO%20COVID%2019.pdf 

 Documento Técnico: Manejo clínico del COVID-19: tratamiento médico  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_tto_COVID-19.pdf 



 Documento técnico: Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf 

 Documento técnico: Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf 

 Documento técnico: Manejo clínico del COVID-19: atención hospitalaria  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf 

 Documento Técnico: Manejo en Urgencias del COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf 

 Documento Técnico: Manejo en Atención Primaria del COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_primaria.pdf 

4. Información preventiva para el personal clínico-sanitario 

 Recomendaciones Higiénicas para personal sanitario  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/ICOMEM%20Recomendaciones%20Personal%20Sanitario.png 

 Recomendaciones para la prevención de la infección por coronavirus COVID-19 en los 

profesionales sanitarios  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf 

 



5. Algoritmos y Recomendaciones de sociedades científicas para su uso 
en el ámbito hospitalario durante la pandemia de COVID-19 

 SEIMC: Recomendaciones institucionales: Documento de posicionamiento de la SEIMC 

sobre el DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO de COVID-19  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/seimc_rc_2020_Posicionamiento_SEIMC_diagnostico_microbiologico_CO

VID19.pdf 

 Algoritmo de Diagnóstico Diferencial de infecciones en COVID-19 para uso hospitalario 

(Adaptado de la SEIMC)  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/SEIMC%20Algoritmos%20Diagnostico%20Diferencial%20COVID-19.pdf 

 Llamamiento en situación de emergencia por COVID-19 desde la Sociedad Española de 

Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronavirus (SEMICYUC) y la Sociedad Española 

de Enfermería Intensiva y Unidades Coronavirus (SEEIUC) a los profesionales de 

cuidados intensivos  

https://www.quironprevencion.com/portal-client/cm/gallery/documentos/Comunicado-conjunto-

SEMICYUC-SEEIUC-llamamiento-movilizacion.pdf 

 Protocolos de analgosedación en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-¡9) 

en caso de desabastecimiento. Por la SEMICYUC  

https://www.quironprevencion.com/portal-client/cm/gallery/documentos/PROTOCOLO-ANALGOSED-

COVID-SEMICYUC.PDF 

 El Liverpool Drug Interaction Group (con sede en la Universidad de Liverpool, Reino 

Unido), en colaboración con el Hospital Universitario de Basilea (Suiza) y Radboud UMC 

(Países Bajos), ha producido varios documentos en formato PDF para ayudar al uso de 

agentes experimentales en el tratamiento de COVID-19  

https://www.covid19-druginteractions.org/ 

 

 



6. Carteles e infografías informativas y preguntas frecuentes 

 Cartel Ministerio Sanidad  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/CARTEL_CASTELLANO_Ministerio_Sanidad_COVID_19_02.pdf 

 Cartel Informativo sobre el coronavirus de la Comunidad de Madrid  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Cartel%20informativo%20sobre%20el%20coronavirus%20de%20la%20Co

munidad%20de%20Madrid.jpg 

 Infografia "Recomendaciones domiciliarias para el manejo de pacientes con sospecha o 

que presenten síntomas leves por coronavirus"  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Recomendaciones%20domiciliarias%20sobre%20la%20COVID-19.pdf 

 Infografía "Lavado de manos correcto para la prevención del coronavirus"  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Lavado_manos_correcto%20_para_prevencion_coronavirus.pdf 

 Infografía" Buenas prácticas para la prevención del coronavirus"  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Buenas%20pr%C3%A1cticas%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20del

%20coronavirus.pdf 

 Cartel de no accesibilidad al centro  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/CARTEL%20NO%20ACCESO%20CENTROS.pdf 

 

 

 



 Preguntas y respuestas más frecuentes sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 y el COVID-

19  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Preguntas%20y%20respuestas%20m%C3%A1s%20frecuentes%20sobre%2

0el%20Coronavirus%20SARS-CoV-2%20y%20el%20COVID-19.pdf 

7. Cursos de formación 

Consulta diferentes cursos de formación especifica para profesionales sanitarios sobre la 

COVID -19 

Titulo: Videos de formación para COVID-19, creados por el equipo de UCI de La Paz 

Dirigido a: la preparación de profesionales sanitarios que colaboren en la COVID-19 

Acceso a los videos  

https://linktr.ee/videoshulp  

La WHO / OMS ha creado varios cursos de formación sobre la infección por COVID-19 y, en su 

caso, sobre infecciones respiratorias (incluido COVID-19). 

Con diferentes duraciones y niveles, estos cursos tendrán certificado de realización 

suscribiéndose al área de formación de la WHO / OMS. 

Titulo: Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus (COVID-19) 

Duración: 1 hora 

Dirigido a: Profesionales de la salud pública, gerentes, trabajadores de las Naciones Unidas y 

ONG, aunque esta disponible para todo el público en general. 

¿Cómo accedo al curso?: Tras un breve formulario y registro, se activan todos los contenidos 

del curso. 

Idiomas: Inglés 

Acceso curso    https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN 

 



Titulo: ePROTECT Respiratory Infections (EN) 

Duración: 2 horas. 

Dirigido a: Profesionales de la salud pública, gerentes, trabajadores de las Naciones Unidas y 

ONG, aunque esta disponible para todo el público en general. 

¿Cómo accedo al curso?: Tras un breve formulario y registro, se activan todos los contenidos 

del curso. 

Idiomas: Inglés 

Acceso curso   https://openwho.org/courses/eprotect-acute-respiratory-infections 

Titulo: Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19: métodos de detección, 

prevención, respuesta y control 

Duración: 3 horas. 

Dirigido a: Profesionales de la salud pública, gerentes, trabajadores de las Naciones Unidas y 

ONG, aunque esta disponible para todo el público en general. 

¿Cómo accedo al curso?: Tras un breve formulario y registro, se activan todos los contenidos 

del curso. 

Idiomas: Castellano, Francés, Inglés y Chino. 

Curso en castellano    https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov 

Curso en francés     https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov 

Curso en inglés     https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 

Curso en chino     https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov-ZH 

 

Titulo: WHO Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training 

Duración: 10 horas 



Dirigido a: Profesionales sanitarios. 

¿Cómo accedo al curso?: Tras un breve formulario y registro, se activan todos los contenidos 

del curso. 

Idiomas: Inglés 

Acceso al curso  https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection 

8. Información sobre EPI`s y medidas higiénicas y de limpieza 

 Video: 6 ideas para la COVID-19 que puedes aplicar en tu empresa  

https://www.youtube.com/watch?v=FybRip9mlo0&feature=youtu.be 

 Limpieza y desinfección del material de consulta  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Limpieza%20y%20desinfecci%C3%B3n%20del%20material%20de%20cons

ulta.pdf 

 Recomendaciones de limpieza en centros  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/FICHA%20RECOMENDACIONES%20DE%20LIMPIEZA%20en%20Centros.pdf 

 Recomendaciones para uso de EPI`s  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/FICHA%20RECOMENDACIONES%20PARA%20USO%20DE%20EPIs.pdf 

 Cómo retirar los Equipos de Protección Individual (EPI’s)  

https://www.quironprevencion.com/portal-

client/cm/gallery/documentos/Como%20retirar%20los%20Equipos%20de%20protecci%C3%B3n%20indivi

dual%20EPI%C2%B4s.pdf 

 Video sobre la correcta utilización de EPI’s  

https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be 



 Uso de EPI’s  

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf 

 Documento Técnico: Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia del coronavirus 

COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_Limpieza_Viaria.pdf 

 Productos virucidas autorizados en España  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 

9. PROTOCOLOS DE SANIDAD frente a COVID-19 

El Ministerio de Sanidad ha publicado los protocolos técnicos para el manejo de los casos de 

coronavirus por parte de los profesionales sanitarios. 

Los protocolos y documentos clínicos puede encontrarlos en la sección 3 de esta página 

Colectivos y grupos vulnerables: 

 Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros 

centros de servicios sociales de carácter residencial  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf 

 Documento Técnico: Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-

19 en Unidades de Diálisis  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf 

 Documento Técnico: Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-

19 en los hospitales de día onco-hematológicos y servicios de oncología radioterápica  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19-oncohematoyrt.pdf 



De ámbito general: 

 Documento Técnico: Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19-oncohematoyrt.pdf 

 Documento Técnico: Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

 Documento Técnico: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con 

COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf 

 Documento Técnico: Manejo Domiciliario del COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf 

 Documento Técnico: Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-

19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf 

 Documento Técnico: Recomendaciones a residencias de mayores y centros 

sociosanitarios para el COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Centros_sociosanitarios.pdf 

 

 



 Informe Técnico: SARS-CoV-2 y COVID 19 (Enfermedad por coronavirus, COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200317_ITCoronavirus.pdf 

 Declaración del brote de SARS-CoV-2 como una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII) por parte de la OMS 31.01.2020  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Valoracion_declaracion_emergencia_OMS_2019_nCoV.pdf 

 Documento Técnico: Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de 

exposiciones de riesgo en el ámbito sanitarios  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf 

 

 Infografía"Recomendaciones para profesionales sanitarios"  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf 

10. OMS / OPS (Organización Mundial de la Salud (Organización 
Panamericana de Salud) 

Documentos técnicos de la OMS/OPS relacionados con la Enfermedad por el Coronavirus 

(COVID-19), entre los que se recogen: 

 Bioseguridad: Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el manejo y 

transporte de muestras asociadas al nuevo coronavirus COVID-19 

 Detección y diagnóstico: Directrices de Laboratorio para la Detección y Diagnóstico de la 

Infección con el Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV) 

 Aislamiento en hospitales: Recomendaciones, Instrucciones y listas de comprobación 

para casos de aislamiento 

 Prevención y control de infecciones: prevención y control de infecciones y nuevo 

coronavirus (COVID-19): precauciones estándares y uso de equipos de protección 

personal 



 Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP): Requerimientos para 

uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en 

establecimientos de salud 

 Servicios de Sangre: Recomendaciones preliminares para los servicios de sangre frente 

al potencial impacto de la diseminación de la infección de Coronavirus (COVID-19,) en la 

disponibilidad y seguridad de la sangre y componentes sanguíneos 

Acceso a la información  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15720:technical-documents-

coronavirus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es 

 

11. ECDC. Equipos de protección personal para el cuidado de pacientes 
con sospecha o confirmación del nuevo coronavirus (COVID-19) 

El ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) publica un documento sobre 

las necesidades de equipos de protección personal en entornos sanitarios para el cuidado de 

pacientes con sospecha o confirmación del nuevo coronavirus (COVID-19). Acceso al 

documento.  https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-

novel-coronavirus-wuhan-china-2019 

 

12. ECDC. Evaluación rápida del riesgo del brote de coronavirus (2019-
coV) en China. 

El ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) la 2ª actualización de su 

Evaluación rápida del riesgo del brote de coronavirus (2019-coV) en China. Describe los 

primeros casos importados en Europa. Acceso al documento.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-novel-coronavirus-

wuhan-china-2019 

  

 


