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1. OBJETO 
 

El objeto de este documento es establecer un Plan de actuación en materia preventiva para la 
reincorporación a la actividad de las prácticas clínicas presenciales  de los estudiantes 
dependientes de la dirección de Enfermería   en los centros sanitarios gestionados por el grupo 
Ribera Salud  , tras el período de suspensión de las mismas  con motivo de la infección por el 
COVID-19, en la medida en que las normas dictadas por el Gobierno de España y las Autoridades 
Sanitarias lo vayan haciendo posible. Establecer las medidas preventivas para garantizar la 
seguridad y la salud de los/las alumnos/as que van a acudir de forma presencial a realizar sus 
prácticas en las instalaciones de los hospitales, así como en los centros de atención Primaria 
minimizando el riesgo de contagio. 

2. ALCANCE 

Este manual aplica a todas/os las/los estudiantes que realizan prácticas presenciales 

dependientes de la Dirección de Enfermería donde el Grupo Ribera Salud (RS) tiene una gestión 

mayoritaria. 

Este documento define medidas de prevención, adaptación y protección, que pueden permitir 

condiciones de realización de prácticas clínicas en condiciones óptimas dentro de las 

instalaciones , pero que no evitan el riesgo inherente a la condición de salud del alumno/a. Este 

documento concreta las recomendaciones de las autoridades europeas para el progresivo 

levantamiento de las medidas de contención y para los centros sanitarios que reciben estudiantes 

en prácticas. 

3. RESPONSABLE  
 

Dirección de Enfermería 

4. PROCEDIMIENTOS 
 

NORMATIVA 

La situación generada por la evolución del brote de COVID-19 ha hecho necesaria la adopción 
de medidas de contención extraordinarias. Las medidas preventivas se establecen según el 
cumplimiento del procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 
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Laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus publicado el 8 de abril de 2020 por el 
Ministerio de Sanidad. 

Como medidas preventivas para evitar posibles apariciones de COVID-19 y garantizar el inicio y  
la continuidad de las prácticas clínicas, la Institución podrá adoptar simultáneamente, si las 
condiciones de trabajo así lo requieren, medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas, 
sanitarias, de apoyo psicosocial, formativas e informativas dirigidas a la prevención de la 
infección por coronavirus COVID-19 entre los profesionales sanitarios de los centros  y los 
alumnos/as que acuden a las prácticas clínicas. Será algo dinámico adaptado en todo momento 
a las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad. Es responsabilidad de todos los 
profesionales y alumnos/as contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección 
implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

No procede. 

DESCRIPCIÓN 

Se establecen los siguientes criterios para la realización de las prácticas clínicas:  

1.Medidas generales  

 Todos/as los/as alumnos/as que se incorporen deberán recibir formación e información 
sobre medidas preventivas frente al coronavirus, por parte de los centros educativos y 
por parte de los departamentos de salud, así como el correcto uso del equipo de 
protección individual (colocación y retirada). 

 Comunicación por parte del alumnado si pertenece algún grupo de vulnerabilidad para 
COVID-19 al centro de estudios para la correcta distribución de los alumnos/as en los 
servicios. El Ministerio de Sanidad ha definido como principales grupos vulnerables  las 
personas con:  diabetes  enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión 4  
enfermedad hepática crónica  enfermedad pulmonar crónica  enfermedad renal crónica 

 inmunodeficiencia  embarazo. En base a estos criterios del Ministerio de Sanidad, 
deberemos considerar estos grupos de vulnerabilidad, su condición de especial 
sensibilidad (art. 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales) y tomar 
acciones para evitar la exposición. 

 Cualquier alumno/a con sintomatología relacionada con síntomas respiratorios: dolor de 
garganta, tos, fiebre > 37ºC, sensación de falta de aire (en ocasiones también se pueden 
presentan problemas digestivos: diarrea o dolor abdominal y pérdida de olfato y gusto); 
no debe acudir al centro hasta que por parte de las autoridades sanitarias no se haya 
descartado la infección por coronavirus o la den por resuelta. 
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 Los alumnos/as con cualquier síntoma sospechoso de infección por coronavirus se 
pondrán en contacto con su responsable directo (profesor asociado, tutor/a y / o centro 
de estudios, así como con el servicio de Salud Laboral.  

 Se evitará el uso de papel y se procederá, al uso de documentos electrónicos y/ o 
escaneado para el envío de la documentación previa a las prácticas. 

 Previamente al comienzo de cada actividad de las prácticas clínicas los responsables de 
cada área, servicio o departamento informarán a los alumnos/as sobre la limitación de los 
aforos de los espacios para garantizar la separación adecuada entre personas y los 
límites de aforo dictados por las autoridades. Se analizarán con especial cuidado las 
siguientes estancias: despachos y salas de uso común, salas de reuniones y vestuarios.  

2. Medidas individuales:  

 Lavado de manos con agua y jabón y/o soluciones hidroalcohólicas. 
  Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
  Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  
 Pelo recogido convenientemente (coletero, moño, etc.)  
 Uñas cortas, sin esmalte de uñas. 
 No uso de anillos, pulseras, collares, ni relojes. 
 Utilización de pañuelos desechables. Depositarlos tras su uso en contenedores o 

papeleras con tapa y pedal. 
 No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto físico. 
 Uso obligatorio de mascarilla (tipo quirúrgica) 
 Uso de material de trabajo diferenciado, (evitando compartir teléfono, auriculares, 

bolígrafos, tijeras y demás elementos, asegurar en domicilio una limpieza exhaustiva. 
 Limpieza de zuecos al terminar el turno de prácticas diario (spray desinfectante). 
 Minimizar uso de bolsos y/o mochilas, en caso de utilización deben ser plastificadas para 

poder limpiarlas al llegar al centro de prácticas y a la salida del mismo. 
 Los utensilios personales como porta- alimentos, cubiertos etc., deben limpiados antes 

de ubicarlos en zonas comunes como mesas de sala de estar, estanterías, microondas, 
y neveras. Y en la medida de lo posible utensilios desechables. 

 Para la realización del cambio de ropa del exterior al uniforme de prácticas, la ropa 
procedente del exterior se depositará en una bolsa de plástico cerrada (ya sea en la 
taquilla asignada o en el lugar indicado por cada mando intermedio). Bajo ningún 
concepto se puede acudir a los centros con el uniforme ya puesto, ni salir de los centros 
con el uniforme. 

 La limpieza de los uniformes será diaria y de acuerdo a la normativa establecida por el 
ministerio para desinfección de ropa de trabajo. (60 grados) 

 La entrada a los centros se realizará por el acceso de profesionales, no por las entradas 
de acceso de pacientes. 
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