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Variante Ómicron: 

• Mayor capacidad de escape inmune que variantes previas, incremento en transmisibilidad y menor gravedad de los casos. 
• Rápida expansión a nivel global. Actualmente predominante en España. 
• Los muestreos aleatorios mediante PCR específica han detectado en la semana 1 de 2022, con datos de 14 CCAA porcentajes entre el 73,2% y el 97%. 
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¿Qué son los coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los 
animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. 

Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves.
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Cadena de transmisión de las infecciones

Agente

patógeno

Puerta de  

salida

Vía de

transmisión

Puerta de  

entrada

Reservorio

Animado  
Inanimado

Contacto  
Gotas  
Aerosoles

Respiratoria  
Digestiva  
Cutánea  
Conjuntival  
Genital

Bacterias  
Virus
Hongos  
Parásitos  
Priones

Respiratoria  
Digestiva  
Cutánea  
Conjuntival  
Genital



¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. 

En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor 
abdominal. 

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para 
respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en 
personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del 
corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.
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¿De qué forma se puede adquirir la infección?

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la 
cantidad del virus en las vías respiratorias. 

Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones 
respiratorias de un animal infectado o de una persona infectada con las mucosas de otra 
persona (nariz, boca, ojos). 

Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos 
metros.
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¿Qué puedo hacer para protegerme?

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias 
incluyen realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su 
entorno
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Con que higienizar las manos?

a) Jabón: productos a base de detergente con la propiedad  

de remover materia orgánica, manchas y otras substancias  

orgánicas de las manos.

b) Alcohol: son germicidas y tienen tiempo de acción  

inmediato.
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¿Qué puedo hacer para protegerme?

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, 
como tos o estornudos; mantener una distancia de un metro aproximadamente con las 
personas con síntomas de infección respiratoria aguda; cubrirse la boca y la nariz con 
pañuelos desechables o toser o estornudar y lavarse las manos. Estas medidas, además, 
protegen frente a enfermedades frecuentes como la gripe.

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los 
alimentos, para evitar esta infección. 



¿Qué puedo hacer para protegerme?





Ver listado de virucidas autorizados en España:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN INDICACIONES DE USO MODO DE USO

Agua

Limpieza y remoción de suciedad

Barrido húmedo y retiro de polvo

Agua y jabón o detergente
Friccionar jabón o detergentesobre  

superficie

Agua Enjuagar y secar

Alcohol al 70%
Desinfección de equipamientoy  

superficies
Fricción sobre superficie a desinfectar

Compuestos fenólicos
Desinfección de equipamientoy

superficies

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Amonios cuaternarios
Desinfección de equipamientoy  

superficies

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Compuestos liberadores de cloro  activo
Desinfección de superficies no  metálicas y 

superficies conmateria  orgánica

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Oxidantes (peróxido de hidrógeno) Desinfección de superficies

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Productos utilizados para aseo y  

desinfección en servicios de salud



Vacunación

Covid 19



Vacunación

Covid 19

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que 
trabaja en residencias de personas mayores y de 
atención a grandes dependientes 

2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y 
sociosanitario

3. Otro personal sanitario y sociosanitario 
4. Personas consideradas como grandes dependientes 

(grado III de dependencia, es decir, con necesidad de 
intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente 
institucionalizadas

Priorización



Vacunación

Covid 19



Vacunación

Covid 19



Ventilación



Limpieza Domicilio

La persona que realice la limpieza diaria tendrá que realizarla con guantes de un solo uso y mascarilla.
Asegurarse que las habitaciones de la casa estén bien ventiladas (5 – 10 minutos al día como mínimo).
Limpie diariamente primeramente con agua y jabón las superficies de contacto frecuente.
Además, utilizara desinfectantes (lejía), limpiando los pomos de las puertas, superficies del baño, 
mesitas de noche, mandos a distancia, interruptores, los grifos del baño y cocina, los inodoros, los 
teléfonos, los teclados, las tabletas.
La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma.
Una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes y, en su caso, la mascarilla depositándolos en una 
bolsa que se cerrará adecuadamente y se desechará con el resto de los residuos domésticos. 
Posteriormente se debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 
segundos.
El lavado de vajilla, cubiertos, y otros utensilios de cocina se hará con agua caliente y jabón.
El lavado de ropa se hará con un detergente de ropa normal. Ponga el programa con temperatura, al 
menos de 60º. . 

MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad 6 abril 2020 



Prevención contagio en el centro de trabajo
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Casos: clasificación
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICION AL SARS-CoV-2     18 Noviembre 2021



Casos
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Se establece un periodo de 7 días para el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves, si en
el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos tres días tras la
resolución de los síntomas, incluidos los casos asintomáticos o leves que se producen en los centros de mayores y otros
centros sociosanitarios.

Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21
días. Para el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios se realizará un Test de Antígeno el día 7 antes de
su reincorporación a su puesto de trabajo.

Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en
los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas
vulnerables

ADAPTACIÓN ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad 30 Diciembre 2021 



Contactos
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Los contactos estrechos vacunados con pauta completa estarán exentos de cuarentena.

En los contactos estrechos identificados que no estén vacunados la duración de la cuarentena será de 7 días siempre y
cuando no desarrollen síntomas durante este periodo. En siguientes 10 días tras el último contacto deberán extremar las
medidas de protección (utilización de mascarilla, limitación del número de contactos sociales…).

En los contactos estrechos, tanto vacunados como no vacunados, se priorizará la realización de PDIA a personas
vulnerables (mayores de 70 años, inmunosupresión por causa intrínseca o extrínseca o mujeres embarazadas) y a
personas que las atienden (profesionales o familiares) así como al personal sanitario o sociosanitario y a las personas que
estén ingresadas en un centro sanitario o sociosanitario. En estos casos, se realizará una única prueba a los 3-5 días del
último contacto..

ADAPTACIÓN ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad 30 Diciembre 2021 
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Riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 

en el entorno laboral

3

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA 
LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS 
(SARS-COV-2) Ministerio Sanidad 15 
febrero 2021 



Trabajador especialmente sensible

3
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Ministerio Sanidad 18 Noviembre 2021 

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la 
infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y 
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o 
inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de 
la persona trabajadora. 

Con la evidencia científica disponible a fecha 28 de agosto de 2020 (Información científica-técnica sobre el COVID-19, 
del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 
las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica 
severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS-CoV-2, debe aplicarse lo indicado en el primer 
párrafo. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico 
preventivas adaptadas a cada caso. 

En el Anexo lII se ofrece una Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y 
sociosanitario, y en el Anexo IV la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no 
sanitarios o sociosanitarios.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO 
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Medidas de carácter organizativo

• Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, 
en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. En los períodos de descanso 
también debe contemplarse esta medida.

• Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los 
turnos, así como el uso de los lugares comunes.

• Potenciar el teletrabajo para el desarrollo de aquellas actividades cuya naturaleza lo permita. Valorar la 
adopción de opciones de trabajo mixtas para aquellas actividades que no requieran una presencia continua en 
el centro de trabajo.

• En desplazamientos en vehículos compartidos, utilizar la mascarilla y garantizar la entrada de aire exterior.
• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas.
• En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones:

• Deben cumplirse las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, minimizando el riesgo de exposición, 
especialmente en los espacios de espera.

• Se informará claramente a los clientes/usuarios sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de 
cooperar en su cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Ministerio Sanidad 18 Noviembre 2021 







Medidas higiénicas en domicilios
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MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad  6 abril 2020 



Medidas higiénicas en domicilios
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Gestión de Residuos en domicilios
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MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad 6 abril 2020 
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https://www.who.int/es



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/



https://www.insst.es/riesgos-biologicos3



https://www.sanidad.gob.es/



https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html



http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus


