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NUEVO CORONAVIRUS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Información para las representaciones en el extranjero del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
y el personal en Alemania y en el extranjero 

Aspectos principales: 

Desde diciembre de 2019, se han presentado en CHINA enfermedades respiratorias agudas (COVID-19) 
provocadas por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Desde enero de 2020 la enfermedad se ha 
diseminado en otros países. No se puede descartar el desarrollo de una pandemia, es decir, una 
propagación a nivel intercontinental. 

A fin de ofrecer una mayor claridad, los países que cuentan con representaciones en el extranjero se han 
dividido en tres grupos: 

Grupo de países  I:  países en los que no se han presentado casos de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)  

Grupo de países  II:  países en los que se han presentado casos de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)↗ y en los que no hay zonas de riesgo↗ 

Grupo de países  III: países con áreas declaradas zonas de riesgo↗ 

Para información detallada sobre la enfermedad hacemos referencia a la Hoja informativa 2019-nCOV↗, 
la cual se actualiza con regularidad.  

 
A fin de evitar el contagio o la propagación de la enfermedad se recomienda tomar las siguientes 
medidas: 
 

Grupo de países I: países sin casos comprobados de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

1. No apretar la mano de otra persona al saludar o despedirse; en general, no tener contacto con las 
manos. 

2. Cuidar la higiene personal, en particular la correcta higiene periódica de las manos↗. 

3. Protocolo de tos y estornudo↗. 

4. Evitar el contacto estrecho con personas que padezcan una enfermedad respiratoria. 

5. Aplicarse la vacuna actual contra la influenza antes de realizar un viaje de trabajo. La influenza 
provoca síntomas similares a los del SARS-CoV-2. Además de que la vacunación ofrece protección 
para la persona misma, con ella se evitan casos sospechosos innecesarios y el aumento en la carga 
para las instituciones sanitarias.  
Dado que actualmente no es posible enviar a las representaciones vacunas en grandes cantidades por 
medio de la central, el personal debería aprovechar principalmente las posibilidades de vacunación 
en el lugar de estancia. Solamente es posible suministrar la vacuna a través de la central, de forma 
limitada, a representaciones en regiones particularmente afectadas. El Servicio de Salud del 
ministerio cuenta con suficientes dosis en Berlín para el personal que tenga que realizar un viaje. 

6. En caso de que se presente fiebre, tos o dificultad para respirar durante o tras una estancia en una 
zona de riesgo↗, contacte primeramente a un médico o médica por vía telefónica y comente con él o 
ella los pasos a seguir. 
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Grupo de países II: países en los que se han presentado casos de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)↗ y en los que no hay zonas de riesgo↗ 

Medidas 1 a 6, y además: 

7. No es estrictamente indispensable emplear productos desinfectantes para manos si se observan las 
diez reglas básicas de higiene del Centro Federal de Educación Sanitaria↗. En caso necesario se 
recomienda adquirir un desinfectante en el lugar de estancia (no es posible el envío por correo 
diplomático). Tener en cuenta el grado de efectividad: los productos son efectivos si son de acción 
“virucida limitada” (efectivos para combatir virus con envoltura), “virucida limitada PLUS” (begrenzt 
viruzid PLUS) o “virucida”. 

8. Proporcionar a las personas que visitan las representaciones la posibilidad de desinfectarse las 
manos antes de ingresar en las mismas. 

9. Limpiar periódicamente las áreas de trabajo en los recintos destinados al público (por ejemplo, las 
oficinas consulares o de visados). 

 

Grupos de países III: países con zonas de riesgo↗  

Medidas 1 a 9, y además: 

10. Utilizar mascarillas de boca y nariz (de ser posible mascarillas FFP-2) en lugares públicos (en 
algunas ciudades en zonas de riesgo↗ la utilización ya es obligatoria o pueden existir disposiciones 
locales más estrictas). Es esencial que la mascarilla esté bien ajustada*. Fuera de las zonas de riesgo↗, 
el uso de una mascarilla no ofrece ninguna protección adicional. 

11. Evitar zonas con mucho público, en especial los medios de transporte público. En caso de que lo 
anterior sea inevitable, observar las medidas 1 a 5. 

12. Equipar al personal que controla el acceso del público con mascarillas de boca y nariz, 
desinfectante y guantes. 

13. Desinfectarse las manos después de cada contacto con una visita. El uso de guantes solamente 
ofrece una protección adicional limitada. En caso de usar guantes, estos deben retirarse 
correctamente↗. Se recomienda obtener un desinfectante en el lugar de estancia (no es posible el 
envío por correo diplomático). 

14. Medir la temperatura corporal de todas las personas con un escáner de temperatura antes de 
que estas ingresen en la representación. Aquellas personas que presenten una temperatura 
elevada (mayor a 37,5 grados) deberán ser referidas al sistema de salud local. Los escáneres de 
temperatura se adquieren con cargo al presupuesto global. 

15. Evite el contacto con animales vivos o muertos y sus excreciones. Verifique si alguna superficie 
tuvo contacto con animales muertos o alimentos animales no tratados y únicamente consuma 
alimentos de origen animal (huevos, carne, etc.) que hayan sido calentados perfectamente. Mantenga 
una estricta higiene en la cocina para evitar una contaminación cruzada. 

 

*Verificación del ajuste correcto de una mascarilla de boca y nariz (mascarilla FFP-2-3) 

1. Verificación con presión positiva: después de colocar la mascarilla se debe cerrar la válvula de exhalación 
(en caso de contar con ella). Al exhalar suavemente se crea un exceso de presión perceptible dentro de la 
mascarilla. ⇒ La mascarilla ha sido colocada correctamente.  

2. Verificación de presión negativa: rodear la mascarilla con ambas manos. Al inhalar profundamente y 
sostener el aire la mascarilla se colapsa. ⇒ La mascarilla ha sido colocada correctamente.  

Cuando entre o escape aire a través del borde de contacto será necesario volver a ajustar la mascarilla. Véase 
también el video de ejemplo↗. 

Nota importante en caso de llevar barba: la barba no permite obtener la protección deseada si no se cuenta con 
medidas de ayuda adicionales. 


