
GUÍA PARA CREAR UN ENTORNO SEGURO 
(Información actualizada a 3 de Mayo 2020)  

CRITERIOS PARA TERAPEUTAS Y PSICÓLOGOS EN EL 
REINICIO DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 

 
Hazlo simple y con criterio  

 
Más que nadie sabes sobre la importancia de la seguridad en el contexto 
terapéutico. Y probablemente ya estás pensando en volver a la consulta 
presencial o, al menos, estás valorando cuándo y cómo hacerlo.  
 
Información no falta. Pero a veces tanto abruma y, a pesar de leerlo todo, hay 
algo que no se queda tranquilo. Quizás simplemente porque es la primera vez 
o porque uno se ve teniendo que tomar decisiones, siguiendo consejos pero no 
tanto con criterios propios que le convencen del todo.  
 
Estamos ante un mapa de riesgo vivo y, por tanto, móvil, donde no existe una 
solución única ni las respuestas rígidas funcionan. Es el análisis del riesgo y la 
suma de pautas para minimizar ese riesgo los que contribuyen a crear un 
entorno seguro en la consulta presencial a la hora de reiniciar la actividad 
laboral.  
 
Durante las últimas semanas he recibido muchas consultas sobre qué tipo de 
desinfectante comprar o si se debe invertir en máquinas de ozono para poder 
re-iniciar la actividad presencial.  Querer que dispongas de la información, así 
como de los criterios sanitarios para que te sientas segur@ a la hora de tomar 
tus propias decisiones, es la motivación que me ha llevado a escribir.  
 
El enfoque utilizado es el de la prevención, partiendo de la base de que quien 
se plantea el re-inicio de la actividad laboral se encuentra en un buen estado 
de salud en general.  
 
Esta guía no pretende recoger toda la información existente en materia de 
protección. A la hora de redactar se ha elegido simplificar, en aras de que sea 
sencilla y ayude a tomar decisiones prácticas. Por tanto, es concreta y limitada.  
 
Las fuentes que se han utilizado están nombradas para que, en caso de 
interés, puedas llegar a ellas.  
 
No guardo relación con empresas y tampoco entro a recomendar marcas o 
productos específicos a comprar.  
 
El plan de desescalada es un delicado equilibrio entre la crisis sanitaria y la 
económica. Asegúrate de que tu sector profesional ha sido contemplado en las 
distintas órdenes por las que se regulan las condiciones de apertura al público. 
Si tienes dudas, consulta en tu colegio profesional o asesórate.  
 
Nadie mejor que tú para saber tu situación, conocer el entorno de trabajo y a 
las personas a las que ayudas.  
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¿EN QUÉ CONTEXTO VOY A REINICIAR LA ACTIVIDAD? 
 
A día de hoy, con el conocimiento que se tiene en este momento, es necesario 
tomar conciencia de que hay un periodo de tiempo donde realmente NO 
SABEMOS el nivel real de exposición al entrar en contacto con las 
personas.  
 
La transmisión de la infección comienza 1-2 días ANTES de que aparezcan los 
primeros síntomas. Y eso si es que aparecen; en algunas personas esta 
enfermedad cursa asintomáticamente.  
 
Éste es el contexto real en el que uno va a tener que tomar la decisión de 
reiniciar la actividad laboral presencial.  
 
Saber esto puede despertar miedo. Y el miedo nos puede paralizar.  
 
Pero, llevando a cabo los pasos para minimizar el riesgo, podemos empezar a 
caminar con prudencia y flexibilidad hacia un reinicio de la actividad presencial.   
 
En 8 pasos y con 15 preguntas sabrás cómo hacerlo de forma segura.  
 
 

8 PASOS: 
Paso 1: Identifica los hábitos sociales y procedimentales 
automatizados que en este nuevo contexto suponen riesgo.  
Paso 2: Crea tu propio procedimiento: hazlo sencillo para que sea 
realizable.  
Paso 3: ¿Qué tipo de mascarillas, cuándo y cómo se usan? 
Paso 4: Trabajo en camilla 
Paso 5: Pantallas protectoras entre mesas, ordenadores… 
Paso 6: Mejora de la calidad del aire interior; ¿es necesario invertir 
para prevenir? 
Paso 7: Mantenimiento de los aires acondicionados.  
Paso 8: Los tiempos  
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LA FASE DE PREPARACIÓN EN 8 PASOS 
 
Paso 1: Identifica los hábitos sociales y procedimentales 
automatizados que en este nuevo contexto suponen riesgo.  
El tacto y el contacto son vitales para la conexión social. También son 
herramientas de trabajo. Y ahora nos encontramos en la situación de que, para 
minimizar el riesgo, necesitamos minimizar el contacto. Minimizar no significa 
necesariamente evitarlo del todo. Es necesario ser más conscientes que nunca 
sobre cómo utilizamos nuestro cuerpo a la hora de movernos y de realizar 
tareas.  
 
Lo primero, y antes de plantearte comprar más cosas de las que ya dispones, 
analiza de qué manera puedes minimizar el riesgo apelando al cambio de 
hábitos y sin uso de ningún o más productos.  
 
Analiza tus comportamientos y crea pautas seguras para ti y los demás.  
Si trabajas en un centro sanitario con más personas es aconsejable compartir 
el proceso de análisis y llegar a acuerdos entre todos para seguir una misma 
línea.  
 
Por ejemplo:  

 Recomendando que se minimice el número de personas que 
acompañen a la persona (idealmente, que la persona venga sola o con 
un solo acompañante) 

 Invitando a que las personas se quiten los zapatos en la entrada.  
 Dejando las puertas abiertas para minimizar el contacto con los pomos.  
 Habiendo ventilado el espacio adecuadamente. 
 Haciendo que las cosas que se dejan antes del inicio de la sesión 

(bolsos, móviles…) dispongan de una zona habilitada para ello. 
 Invitando a que las personas vengan con la ropa cambiada (en lugar de 

utilizar los vestuarios, si es que los hay y el espacio de trabajo así lo 
requiere) 

 … 
 
Paso 2: Crea tu propio procedimiento: hazlo sencillo para que 
sea realizable.  
Cuanto más simples sean las pautas, mayor es la probabilidad de integrarlas 
en tu forma de hacer y, por tanto, más fácil el que puedan ser sostenibles en el 
tiempo.  
 
Uno se puede hacer el mejor protocolo del mundo y gastar todo el dinero que 
tenga y más; pero luego, muchas veces, las instrucciones quedan en el papel y 
los productos sin usar.  
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Aquí y ahora, lo único que importa es que sean realizables de la forma más 
natural posible y sirvan para lo que pretenden: minimizar el riesgo de contagio 
mientras volvemos a recuperar nuestra normalidad laboral.  
 
 
2.1. Realiza un mapa: identifica las zonas de más riesgo y habilita 
espacios. 

 Cuanto más despejado esté el espacio y mayor sea el orden, menor es 
el riesgo y más fácil el identificar las zonas de riesgo.  

 Ponte en la piel de la persona que vas a recibir en consulta e identifica el 
circuito que recorren las personas dentro del espacio, desde que entran 
hasta que se sientan en consulta:  

o ¿Podría ser de otra manera o como era antes de la emergencia 
está bien?  

o ¿Se podría realizar otro recorrido más sencillo? ¿Cómo?  
o ¿Podría habilitarse un espacio para dejar los zapatos?  
o ¿Hay baldas o percheros donde dejar las cosas (bolso, 

móviles…) en la entrada? 
 Re-adapta el espacio para hacerlo lo más sencillo posible, con zonas 

habilitadas para diferentes funciones.  
 Identifica los puntos de mayor contacto, que serán los que más riesgo 

supongan: pomos, reposabrazos, mesas…. 
 Cuando reinicies la actividad, observa si el contacto/movimiento 

corresponde con tu predicción y vete adaptándolo en base a la realidad.  
 
2.2. Elije la forma de limpieza. 

 Dispón de un equipo de limpieza específico para esta función.  
 Utiliza guantes para la limpieza y, tras limpiar, desecha los guantes; y si 

utilizas bayeta o paño necesitarás desinfectarlo.  
 Puedes disponer de dosificadores/pulverizadores para las zonas de 

mayor frecuencia y menor superficie.  
 Para limpieza general utiliza desinfectantes con diluciones de lejía (1:50) 

recién preparada o desinfectante con acción virucida. 
 Para limpieza de manos en entorno laboral, el uso de geles 

hidroalcohólicos con actividad virucida es preferible al lavado con agua. 
 Para conocer la lista oficial de virucidas puedes visitar: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 Es importante seguir las instrucciones del fabricante.  
 Habilita papeleras o contenedores para deshacerte de los desechos 

(con tapa, pedal y bolsa de plástico).  
 
 
 
2.3. Elije la frecuencia de limpieza. 

 La frecuencia está directamente relacionada con el riesgo que has 
identificado en el punto 2.1. A mayor riesgo, mayor frecuencia.  
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 Realiza una de las limpiezas obligatoriamente al final del día.  
 La frecuencia de limpieza de los reposabrazos de los asientos, por 

ejemplo, podría ser tras cada sesión, antes de recibir a la siguiente 
persona.   

 La frecuencia para la zona donde se dejan los bolsos, móviles... podría 
ser de 2 veces al día, al final de la jornada de la mañana y la tarde.  

 Se recomienda evitar el uso de baños. En caso de uso, la frecuencia, si 
es de uso exclusivo de los clientes, al menos dos veces al día.  

 Mediante un cartel visible en el baño, puedes solicitar a los usuarios a 
que contribuyan con la limpieza de las zonas utilizadas.  

 Puedes poner a disposición un pulverizador, toallas de papel, gel y un 
contenedor (con tapa, pedal y bolsa de plástico) para los desechos.  

 
2.4. Registra la limpieza en un lugar visible.  
Que los signos de seguridad sean reales y visibles ayudará mucho a que las 
personas puedan ir saliendo del miedo, poco a poco. Sin miedo, las pautas 
siguen siendo necesarias.  
 
Sobre todo para los baños, llevar un registro te ayudará a saber cuándo ha sido 
la última vez que has realizado limpieza. Y también sirve para que las personas 
que hagan uso del espacio lo sepan y sientan una mayor seguridad.  
 
Pon a disposición de las personas en lugar visible geles hidroalcohólicos con 
acción antivirucida.  
 
Paso 3: ¿Qué tipo de mascarillas, cuándo y cómo se usan? 
Se sabe que el uso de mascarillas en la comunidad puede contribuir a reducir 
la transmisión y propagación del COVID-19 de personas potencialmente 
asintomáticas o pre-sintomáticas. Su uso es efectivo en combinación con las 
medidas de higiene y distanciamiento social.  
 
La decisión de usar o no mascarillas no debe ser rígida, ya que tendrás que 
tener en cuenta la realidad de la otra persona. La distancia física y el uso de 
mascarillas serán una de las nuevas pautas a considerar y acordar en cada 
encuentro. Verifica cada vez.  
 
Como profesional, es conveniente que pongas a disposición de las 
personas las medidas de protección.  

 Pon a disposición de las personas mascarillas: de la misma manera 
que siempre había en consulta una caja de pañuelos de papel, ahora 
también serán necesarias estas medidas.  

 A la hora de elegir qué mascarillas comprar, es necesario que sepas 
la existencia de los diferentes tipos:  

o Todas las mascarillas son productos de protección. Pero no todas 
las mascarillas son productos sanitarios, EPIS o duales. Ni todas 
protegen frente al COVID-19, como por ejemplo las mascarillas 
antipolen o las meramente textiles, que tienen finalidad estética.  
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o Asegúrate de que lo que elijes comprar es lo que te venden:  
 Si elijes mascarillas higiénicas: las puedes reconocer 

porque la caja donde viene embaladas no llevan un 
marcado “CE” y vienen con la advertencia de que no son 
productos sanitarios.  

 Si elijes mascarillas quirúrgicas: las puedes reconocer 
porque en la caja donde vienen embaladas llevan un 
marcado “CE” lo que significa que el fabricante ha 
realizado una Declaración de Conformidad de su uso 
(prevención de enfermedad).  

 Si elijes mascarillas autofiltrantes (FPP2 o FPP3): las 
puedes reconocer porque en la caja donde vienen 
embaladas y en la propia mascarilla llevan un marcado 
“CE” con un número de 4 dígitos. Este código de 4 
números nos dice del Organismo Notificado (ON) que ha 
participado en la verificación de la calidad.  

o En la siguiente tabla puedes ver un resumen de los tipos de 
mascarillas, la legislación aplicable, para quién están 
recomendadas y los signos que puedes reconocer en la caja para 
distinguirlas y saber que cumplen con la normativa. 
 
 

 Protección para el terapeuta/psicólogo:  
o Considerando la importancia de la expresión facial en tu trabajo, 

puede ser más conveniente el uso de las pantallas de protección 
faciales. Además, permiten la ventilación.  

o Si para ti es importante que no haya una pantalla que dificulte el 
contacto visual, debes cuidar la distancia de seguridad con rigor.  

o Ten en cuenta que necesitarás abordar éste tema con la persona 
para estar segur@ de que se siente cómod@ y segur@. 
 

 Protección disponible para el usuario:  
o Considerando todas las demás medidas que vas a adoptar y que 

el trabajo se realiza dentro de un espacio limpio, las mascarillas 
más sencillas (higiénicas) son suficientes. No necesitan ser 
productos sanitarios. 

o En caso de que hubiera personas con problemas de salud graves, 
entonces sí es recomendable que la mascarilla sea un producto 
sanitario.  

En caso de que hubiera personas que han estado o están cuidando a una 
persona infectada, deberían utilizar mascarillas que sean productos sanitarios y 
no realizar consulta presencial hasta dictamen del médico. 
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TIPOS DE MARCARILLAS: NORMATIVA, RECOMENDACIÓN Y ETIQUETADO 
 
 

Tipos de 
mascarillas  Normativa 

aplicable Para quien está recomendada Etiquetado en caja 

Higiénica 

No 
reutilizable 

Conforme 
especificación 
UNE-0064 

Personas sin síntomas que no sean 
susceptibles de utilizar mascarillas 
quirúrgicas ni autofiltrantes (personas que 
tienen que salir a la calle por motivos 
laborales, para disminuir riesgo ante 
imposibilidad de mantener el distanciamiento 
social). 

No llevan marcado CE. 
Debe aparecer:  

 el nombre del fabricante.  
 la siguiente advertencia: "ADVERTENCIA: Este dispositivo no 

es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o 
del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección 
individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"  

 las instrucciones de colocación.  

Reutilizable 
Conforme 
especificación 
UNE-0065 

 

No llevan marcado CE.  
Debe aparecer:  

 el nombre del fabricante.  
 la siguiente advertencia: "ADVERTENCIA: Este dispositivo no 

es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o 
del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección 
individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"  

 las instrucciones de colocación. 

Quirúrgica  

Conforme 
Directiva 
93/42/CEE de 
productos 
sanitarios. 

Personas con infección por coronavirus o 
síntomas de infección. Personal sanitario o 
sociosanitario que acompañe a los pacientes 
a zonas de aislamiento.  

Marcado CE 
La “R” significa resistente a salpicaduras. 

Autofiltrante 
FFP2 

Conforme a 
Reglamento 
(UE) 2016/425 
relativa a los 
equipos de 
protección 
individual (EPI) 

Personal sanitario que atiende a casos de 
infección por coronavirus o personas que 
entren en la habitación de aislamiento de un 
enfermo (familiares, personal de limpieza) 

Marcado CE con número de 4 dígitos (por ejemplo, CE 4321) 

FFP3 Personal sanitario implicado en 
procedimientos que generen aerosoles.  Marcado CE con número de 4 dígitos (por ejemplo, CE 4321) 
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Paso 4: Trabajo en camilla 
Si, como parte de tu trabajo, utilizas la camilla, sería aconsejable minimizar su 
uso durante las primeras fases de la desescalada.  
 
En caso de uso, tras acuerdo mutuo con la persona, si sería aconsejable el uso 
de guantes y mascarilla por parte del terapeuta/psicólogo. Y recuerda el lavado 
de manos y/o uso de gel, antes y después.  
 
Para prevenir el contacto con la superficie de la camilla se pueden utilizar rollos 
de papel para camilla de un solo uso. Puedes encontrarlos fácilmente en 
internet.   
 
Paso 5: Pantallas protectoras entre mesas, ordenadores… 
En función del tipo de técnica que ofreces puede que tengas habilitados 
ordenadores en serie. En tal caso, y si la distancia entre ambos no es posible 
aumentarla a 2 metros por limitaciones de espacio, es recomendable que 
pongas un panel separador (transparente o no) entre ellos.  
 
Paso 6: Mejora de la calidad del aire interior; ¿es necesario 
invertir para prevenir? 
Antes de decidir comprar nada, es necesario saber que una forma sencilla de 
disminuir la posible carga viral que pueda haber en el aire es ventilando. 
Sencillamente abriendo las ventanas. Es una medida sencilla que se puede 
hacer entre sesión y sesión o en los tiempos de descanso; aprovecha para 
abrir las ventanas. Si no hay ventanas, se pueden abrir las puertas.  
 
Valorar la compra de máquinas de ozono y/o ultravioleta puede ser interesante 
para espacios grandes donde la afluencia de personas no permite la limpieza 
de las superficies con la frecuencia que sería la adecuada.  
 
Si esa es tu situación, y la situación económica te lo permite, quizás sea mejor 
opción retrasar el re-inicio de la actividad. A fecha de realización de esta guía, 
aún no se permite la apertura de espacios para realizar trabajo en grupos.  
 
Cuando llegue ese momento será necesario tener en cuenta el aforo de la sala 
y reducirlo para que el espacio entre personas sea mayor.  
 
Para espacios menores de consulta, teniendo en cuenta que no existe 
evidencia aún, se hace difícil recomendar invertir en la compra de estas 
máquinas. Con el tiempo se sabrá más y se podrán tomar mejores decisiones. 
 
6.1. Ozono 
La ozonización de la habitación se ha utilizado ampliamente para "refrescar" el 
aire interior durante más de 100 años. Y la esterilización con ozono se ha 
utilizado de forma habitual en hospitales para la limpieza de equipos y reducir 
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la propagación de bacterias. La pregunta es si el mismo método puede eliminar 
o reducir el virus del COVID-19.  
 
De momento no existen evidencia científica de su eficacia. Pero la razón por la 
que se está hablando y considerando su uso es el hecho de que sí fue eficaz 
en la epidemia del SARS en el 2003. El virus del SARS y del COVID-19 
pertenecen a la misma familia.  
 
Como en cualquier otra decisión, es necesario conocer el riesgo de su no uso y 
el riesgo de usarlo. En un contexto hospitalario el riesgo del uso es menor al 
beneficio que se obtiene, pero la pregunta sería ¿es el ozono un medio práctico 
y efectivo para mejorar la calidad del aire interior, teniendo en cuenta su riesgo 
potencialmente grave para la salud? 
 
Según la bibliografía existente, la respuesta es que no. No se está 
recomendado como medida de limpieza contra el COVID-19 en el ámbito del 
hogar.  
 
La Organización Mundial de la Salud recomienda una concentración de ozono 
en el aire para el público en general de 0,05 ppm (0,1mg/m3). A esa 
concentración, el ozono no desinfecta los diferentes microorganismos.  
 
Otra cosa es que, en situaciones concretas, el balance del beneficio-riesgo y la 
inversión económica merezca la pena, porque con esta medida se puede re-
iniciar una actividad que, de otra manera, no sería posible.  
 
Por tanto, para que sea eficaz en la desinfección y no dañe la salud de las 
personas, debe utilizarse en espacios cerrados vacíos de personas. Se debería 
de realizar la operación al final de la jornada, durante la noche.  
 
En el mercado existen máquinas que son precisas a un precio alto y las que 
son baratas no son suficientemente precisas. A la hora de elegir, el criterio 
debería de ser de buena precisión al precio más bajo posible.  
 
6.2. Lámparas ultravioleta 
La radiación ultravioleta producida artificialmente se ha utilizado con éxito como 
germicida y bactericida. Se utiliza para la desinfección en estaciones 
depuradoras de aguas residuales, sistemas de aire acondicionados, 
laboratorios y otros usos. En entornos médicos y hospitales para la 
esterilización de instrumentos, superficies de trabajo y aire.  
 
Este método conlleva sus riesgos. Y de la misma manera que aún es pronto 
para recomendar otras cosas, la opinión científica que evalúa los riesgos para 
la salud de las personas en relación al uso de lámparas ultravioletas requiere 
de más investigación para poder recomendar su uso en condiciones normales 
de utilización.  
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Si bien se podría plantear uno en ciertas circunstancias especiales, teniendo en 
cuenta que la efectividad depende del alcance de los rayos y que éstos no 
llegarían a todos los espacios en sombra creadas por el mobiliario que hay en 
un espacio de consulta, en este momento no se considera aconsejable su 
compra y uso. 
 
Paso 7: Mantenimiento de los aires acondicionados.  
Se ha encontrado relación entre los flujos de aire generados por los aires 
acondicionados y la posible propagación del COVID-19.  
La relación no es tanto por el uso del aire acondicionado como tal, sino por el 
hecho de la generación de flujos de aire, que sí pueden desplazar al virus 
presente en el aire a mayores distancias que las que el virus, sin aire, podría 
alcanzar.  
 
En este sentido, sí es conveniente tomar las siguientes medidas de precaución:  

 Mantenimiento adecuado del equipo.  
 Regular la temperatura para que la temperatura y humedad en el 

ambiente no descienda mucho.  
 Verificar los flujos de aire: conocer el circuito del aire de manera que 

pueda modificarse o modificar la disposición de la sala teniendo en 
cuenta esto.   

 Abrir las ventanas para ventilar de manera que la masa de aire aumente 
y, por tanto, la posible carga viral presente en el aire disminuya.  

 
Paso 8: Los tiempos 
Teniendo en cuenta que vivimos en un contexto nuevo y que este cambio 
requiere de nuevos hábitos, una vez tengas claras las decisiones es necesario 
que te pares a mirar el uso que haces del tiempo y la forma de planificar las 
sesiones y los tiempos entre sesiones. 
 
En general se puede prever que las citas se realicen de forma previa, y vayas a 
tener que ampliar los tiempos entre sesiones para minimizar el uso de la sala 
de espera y darte tiempo a realizar las limpiezas y verificar si es necesario la 
renovación de material.  
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15 PREGUNTAS PARA CREAR UN ENTORNO SEGURO 
 
Para finalizar, las siguientes 15 preguntas te ayudarán a revisar la suma de 
pautas que contribuyen a minimizar el riesgo para crear un entorno seguro en 
consulta presencial a la hora de reiniciar la actividad laboral.  
 
Las respuestas las puedes utilizar para realizar la lista de cosas que necesitas 
reajustar y, una vez lo hayas realizado, como un check-list para verificar que no 
se te ha olvidado nada.  
 
Con todo lo leído, responde a las siguientes 15 preguntas: 
 

 ¿Tengo claro el orden de prioridad con la que voy a atender a las 
personas, en función de su situación o necesidad? ¿Has considerado a 
las personas que tienen más de 65 años para que el horario coincida 
con la franja horaria de realización de paseos? 
 

 ¿Tengo los comportamientos de riesgo identificados y su alternativa 
integrada? 
 

 ¿Tengo claras las recomendaciones o pautas que voy a transmitir antes 
del primer día, para ayudar a que las personas se sientan seguras ante 
la primera sesión presencial?  

 
 ¿Tengo integrado que será necesario llegar a nuevos acuerdos sobre 

distancia, contacto, uso de material,… en cada sesión con cada 
persona? 
 

 ¿Conozco el recorrido que harán las personas dentro del espacio? 
 

 ¿Dispongo de un espacio habilitado para que las personas dejen sus 
cosas en lugar separado? 

 
 ¿Tengo las zonas de riesgo identificadas? 

 
 ¿Dispongo de pañuelos de papel, vasos desechables, mascarillas, 

guantes y gel para ofrecer? 
 

 ¿Dispongo de productos de limpieza adecuados? 
 

 ¿Tengo claras las pautas y frecuencia de limpieza de cada zona, 
teniendo en cuenta el riesgo? 
 

 ¿Tengo impresa una plantilla de registro de limpieza? 
 

 ¿Tengo identificado el lugar donde la voy a poner para que sea visible? 
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 ¿Dispongo de un contenedor o papelera, preferiblemente con tapa, para 
el desecho de las mascarillas, pañuelos de papel en una zona visible? 

 
 Si tengo aire acondicionado, ¿he realizado mantenimiento y conozco el 

recorrido del flujo de aire? 
 

 Si uso el aire acondicionado, ¿he realizado las adaptaciones que 
requiere el espacio, teniendo en cuenta el flujo de aire? 

 
 
Si lo tienes claro, adelante.  
 
Deseo que tengas un buen comienzo y que pueda mantenerse en el tiempo.  
 
Más que nunca eres necesari@.  
 
Gracias por tu trabajo. 

 
Nora  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
QUIÉN SOY: Me llamo Nora Uranga y soy farmacéutica (Col. 
1322), con larga experiencia en emergencias sanitarias y 
especialista en el  comportamiento del sistema nervioso en 
situaciones de estrés.  
Puedes contactar conmigo en: simpleyconcriterio@gmail.com 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
Plan desescalada: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-
desescalada.aspx 
 
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones de apertura al 
publico de determinados comercios y servicios https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2020-4793 
 
Franjas horarias por edades:  
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 
 
Lista oficial de virucidas registrados en España: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 
Tabla resumen de productos: equipos de protección individual (EPI), productos sanitarios (PS) 
y otros. Secretaria General de Industria y de la pequeña y mediana empresa. 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/Tabla_resumen_de_productos_EPI_y_PS_v1.5.pdf 
 
Mascarillas higiénicas reutilizables: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables
/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf 
 
Mascarillas higiénicas no reutilizables. https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas
%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-
1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf 
 
Especificaciones aplicables a mascarillas higiénicas: https://www.mincotur.gob.es/es-
es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx 
 
Para conocer la definición de producto sanitarios puedes ir a: 
https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-
sanitarios/ 
 
Revisión sobre el ozono: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15428119591016827 
 
Uso del ozono en la epidemia SARS: revisión clínica 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312702/ 
 
Uso del ozono como bactericida:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655304001415 
 
Evidencia de la influencia de aire acondicionado en la propagación del virus: 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article 
 
 
 
 

 


