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1. INTRODUCCIÓN 

Las personas que viven en centros residenciales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad ante la infección del COVID-19 por varios motivos: 

• Presentan patología de base y comorbilidad. 

• Suelen tener edad avanzada. 

• Tienen contacto estrecho con otras personas (cuidadores) y otros residentes. 

• Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con otras personas 
vulnerables. 

Estas recomendaciones están en permanente revisión y se irán modificando según avance 
el conocimiento epidemiológico de esta infección.  

 

2. OBJETIVO 

Dar a conocer a los trabajadores de los centros sociosanitarios y residencias de personas 
mayores y/o con discapacidad las medidas de prevención de la infección por COVID-19 y 
de protección a los residentes.  

 

3. DEFINICIONES: 

En  el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus 
(SARS-CoV2)” del 14 de abril, se establecen las diferentes definiciones de caso:  

Caso confirmado: cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de 
diagnóstico positivo de antígeno o anticuerpos.  

Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y 
radiológico compatible con un diagnóstico de COVID-19 no confirmado.  

Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba 
de diagnóstico microbiológico. 

 

Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados: - 
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba 
síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección 
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar; - Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un 

https://cadenaser.com/tag/coronavirus/a/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos. 

Sobre el manejo de trabajadores sociosanitarios considerados contactos se establece la 
siguiente clasificación disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf 

Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 con uso 
adecuado del EPI. 

Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

 

4. TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD Y REALIZACIÓN DE TEST DIAGNÓSTICO 

En pacientes que tienen un curso leve de infección, el pico de la carga viral en muestras 
nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5-6 días tras el inicio de síntomas y 
prácticamente desaparece al día 10. Si bien en algunos pacientes se detecta virus más allá 
del día 10, la carga viral es del orden de 100-1.000 veces menor, lo cual sugeriría una baja 
capacidad de transmisión en estos días (1–4). Además, se ha podido demostrar la ausencia 
de virus infectivo (no crecimiento del virus en cultivos) con cargas virales por debajo de 
105 copias por torunda. Así, de acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la 
infección ocurriría fundamentalmente en los casos leves en la primera semana de la 
presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6 días después. En los casos 
más graves esta transmisión sería más intensa y más duradera.  

Se realizará test diagnóstico de SARS-CoV-2 en las siguientes situaciones: 

- Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre 
hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. 

- Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad 
que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: (a) personal sanitario y 
sociosanitario, (b) otros servicios esenciales. 

- Personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas que 
presenten un cuadro clínico compatible con COVID-19. 

- Personas con infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras 
una valoración clínica individualizada. 

- Persona que es contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-
19 sin uso de EPI. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
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- Persona que es contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 
sin uso de EPI. 

Test diagnóstico de SARS-CoV-2 a profesionales sanitarios y sociosanitarios:  

Si el personal sanitario médico, de enfermería u de otro tipo, no ha tenido contacto 
estrecho con un caso posible o confirmado de COVID-19 y no presenta síntomas, seguirá 
realizando su actividad normal, así como la vigilancia de síntomas 

Si un profesional es contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-
19 con uso adecuado del EPI, continuará con la actividad asistencial normal y se realizará 
vigilancia pasiva de aparición de síntomas 

 

Se harán PCR a los trabajadores de los centros sociosanitarios para detección de 
coronavirus en los siguientes supuestos: 

- A todos los profesionales que han sido contacto estrecho con el residente que se 
confirma positivo 

- A todos los profesionales que presenten síntomas respiratorios 

 

5. MEDIDAS RELATIVAS A TODO EL PERSONAL, SANITARIO Y NO SANITARIO, QUE 
PRESTE SERVICIO EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y OTROS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS. 

La vía de transmisión se considera similar al descrito para otros coronavirus a través de 
las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 
respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) 
y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con 
la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

Los trabajadores de la residencia de mayores o del centro sociosanitario que 
presenten síntomas de una infección respiratoria como tos, fiebre o sensación de 
falta de aire, no deben acudir al centro.  

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para los trabajadores sanitarios 
y no sanitarios que entren en contacto con el paciente o su entorno:  

- Todos los trabajadores que por razón de su actividad profesional tengan contacto 
directo con los residentes deben seguir las medidas de protección recomendadas por 
el Ministerio de Sanidad, según al nivel de riesgo al que están expuestos. 
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- En la medida de lo posible, se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en 
contacto directo con un residente afectado por un caso posible o positivo de COVID-19, 
así como el tiempo de su exposición. 

- Con este objetivo, los trabajadores de estos centros deben ser asignados a cada uno de 
los grupos de residentes que se señalan en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de 
adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros 
sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
garantizando que sean los mismos los que interactúen en los cuidados de cada uno de 
estos grupos. No se deben producir rotaciones de personal asignado a diferentes zonas 
de aislamiento. 

- Es importante remarcar que hay tres medidas clave de protección individual: 1-higiene 
de manos, 2-higiene respiratoria y 3- distancia de seguridad. Para profesionales 
sociosanitarios que no pueden mantener esa distancia se añaden el uso de EPIs 
(guantes, mascarilla y bata). Pero siempre que se pueda se deben mantener las tres 
medidas clave con todos los pacientes y otros profesionales.  

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.p
df:  

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Deberá realizarse según la técnica correcta (figura 1).  

- Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes, 
después del contacto con superficies o equipos contaminados y antes y después de 
quitarse el equipo de protección individual (EPI).  

- Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos de 
base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y 
jabón antiséptico.  

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 
de muñeca u otros adornos.  

- El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras 
su retirada. Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de 
realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos. Ver fig. 2 
Retirada correcta de guantes 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
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Fig. 1: Técnica de higiene de manos con agua y jabón y antisepsia con preparados de base 
alcohólica. 
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- Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no 
sanitarios en contacto directo con el residente con sospecha o enfermedad por 
SARS-CoV-2.  

- Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente 
donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido.  

- Las recomendaciones de control de la infección, así como los EPIs que se han de 
utilizar se recogen en el Protocolo de Prevención y Control de la infección: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos.htm 

- Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y 
pedal para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI 

 Se extremarán las medidas de higiene respiratoria: 

 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos 
porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies 
contaminadas con secreciones. 

 Si presencia de síntomas respiratorios: cubrirse la boca y la nariz al toser o 
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. 

 Si no tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo 
interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Uso de mascarilla y EPI: 

Solo es necesario el uso de mascarilla si se atiende a un residente con síntomas 
respiratorios 

- La mascarilla se colocará tras realizar el correcto lavado de manos, ajustando la 
banda flexible en el puente de la nariz, sellando bien la cara, y asegurando los 
cordones o banda elástica en la mitad de la cabeza y en el cuello, sin cruzar las tiras 
o gomas. 

- Todo residente con sintomatología respiratoria que vaya a ser atendido por un 
trabajador debe ser provisto de una mascarilla quirúrgica. Al retirarla tener en 
cuenta que (Fig. 2):  

- La parte delantera de la máscara estará contaminada: no tocarla. 

- Agarrar la goma inferior y dejar colgando (si mascarilla quirúrgica liberar tira 
inferior). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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- Retirar del todo la mascarilla tirando de la goma superior y desechar en contenedor 
sin tocar la mascarilla. (En caso de mascarilla quirúrgica, liberar el lazo de la parte 
superior y sin tocar la mascarilla desechar en contenedor). 

- No tocar nunca la mascarilla con las manos, en ese momento estará contaminada. 

- Desechar cuando esté húmeda. 

Fig. 2: Retirada de Mascarilla correcta. Basado en el video de formación del Servicio de 
salud de las Islas Baleares: 
https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be 
Dibujos de: https://es.slideshare.net/keeeviiieeennn/tecnicas-de-barrera 

Es necesario uso de EPI si se atiende a un residente que es un caso posible, 
probable o confirmado de COVID-19, siguiendo las instrucciones del vídeo de 
formación que ha publicado el Servicio de salud y que está disponible en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be  

 

6. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ESTÁNDAR (Personal sanitario y no sanitario) 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ESTÁNDAR (Personal sanitario y no sanitario) 

Higiene de manos 
- Imprescindible realización de una correcta higiene de manos en los 5 momentos 

determinados por la OMS: 
1. Antes del contacto con el paciente. 
2. Antes de realizar una técnica aséptica. 
3. Después del contacto con fluidos biológicos. 
4. Después del contacto con el paciente. 
5. Después del contacto con el entorno del paciente. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes 
de muñeca u otros adornos. 

https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be
https://es.slideshare.net/keeeviiieeennn/tecnicas-de-barrera
https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be


 

10 
 

Uso de guantes 
- Utilizar guantes en caso de posible contacto con sangre, fluidos orgánicos, 

secreciones, mucosas, piel lesionada. 
- Quitarlos después del uso, antes de tocar elementos y superficies no 

contaminadas y antes de tratar a otro paciente. 
- Realizar higiene de manos inmediatamente después de retirarse los guantes. 

Prevención de pinchazo de aguja y lesiones con otros instrumentos afilados 
- Se debe tener cuidado al manipular agujas, escalpelos y otros instrumentos o 

dispositivos afilados, y se eliminarán en contenedores rígidos de seguridad. 

Higiene respiratoria 
- Cubrirse la nariz y la boca al toser/estornudar con un pañuelo descartable o la zona 

del codo. 
- Colocar mascarillas quirúrgicas en pacientes con síntomas respiratorios. 
- Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

Limpieza del lugar de trabajo y material de manera rutinaria 
- Se debe realizar limpieza de rutina y desinfección de superficies del entorno y 

objetos que se manipulan con frecuencia, así como los dispositivos médicos 
utilizados tras cada consulta o actividad. 

Ropa blanca 
- Manipular, transportar y procesar la ropa blanca usada, para: 

● Prevenir la exposición de la piel y membranas mucosas y la contaminación 
de la ropa. 

● Evitar traspaso de agentes patógenos a otros pacientes y/o ambiente. 

Garantizar la eliminación segura de residuos 
- Tratar los residuos contaminados con sangre, fluidos orgánicos, secreciones y 

excreciones como desechos clínicos, en conformidad con los reglamentos 
locales. 
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7. MEDIDAS RELATIVAS A LA UBICACIÓN Y AISLAMIENTO DE PACIENTES COVID-19 
EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y OTROS CENTROS SOCIOSANITARIOS. 

1. Los residentes de los centros en los que resulta de aplicación la Orden SND/265/2020, 
de 19 de marzo deben clasificarse en: 

a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado 
de COVID-19. 

b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con 
caso posible o confirmado de COVID-19. 

c) Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19. 

d) Casos confirmados de COVID-19. 

Esta clasificación debe realizarse en cada centro con carácter urgente. 

2. En el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser 
aislado del resto de residentes. 

3. Como medida de precaución, se recomienda que todo residente con sintomatología 
respiratoria que vaya a ser atendido por un trabajador lleve una mascarilla quirúrgica.  

4. En el caso de que haya más de un residente con infección respiratoria aguda leve, y no 
sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte. 

5. Como normal general las salidas a las zonas comunes y la realización de actividades 
conjuntas deberán evitarse. En el caso de que se realicen se intentará mantener en la 
medida de lo posible una distancia entre residentes de 2 metros.  

6. Aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán 
restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena 
ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio.  

7. Todo centro socio sanitario que detecte que un residente tiene síntomas 
respiratorios compatibles con COVID-19 debe comunicarlo, lo antes posible, al 
Centro Coordinador de COVID-19: 

a. De 8-20 al teléfono 971 220 005 
b. De 20 a 8: al correo: gestorvulnerablescccovid@ibsalut.caib.es 

En todos los casos debe remitirse el formulario del Anexo 1 cumplimentado al 
mismo correo: gestorvulnerablescccovid@ibsalut.caib.es 

mailto:gestorvulnerablescccovid@ibsalut.caib.es
mailto:gestorvulnerablescccovid@ibsalut.caib.es
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8. El Centro Coordinador de COVID-19 activará a las Unidades Volantes de Atención al 
Coronavirus (UVACs), para que vayan al centro o residencia a valorar al paciente que 
es sospecha y realizar las pruebas según protocolo de cada Isla. 

9. Desde el momento de la notificación del caso hasta que se confirme el resultado del 
test el paciente debe mantenerse aislado del resto de pacientes sin sospecha de 
contacto con COVID-19. 

10. En el caso de residentes con diagnostico COVID-19 confirmado, debe ser aislado del 
resto de residentes. 

11. En el caso de que haya más de un residente con infección confirmada por COVID-19, 
puede recurrirse al aislamiento por cohortes. 

12.  En cualquier caso, estos residentes, casos posibles o casos confirmados de 
COVID-19, deben mantenerse aislados del resto de residentes. 

13. En el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el aislamiento 
vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los 
grupos de residentes señalados en punto 1. El centro debe utilizar la sectorización de 
incendios ya definida como área de ubicación de cada uno de los grupos señalados, 
salvo que esto no sea posible por el tamaño de la residencia. 

14. El centro deberá atender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento 
que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno 
neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir 
de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química. 

15. Alta hospitalaria de pacientes que han pasado la infección por SARS-CoV-2.  

Los pacientes podrán ser dados de alta en dos situaciones:  

1. Pacientes curados 

En el documento del Ministerio “Guía de prevención y control frente al COVID-19 en 
residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencia del 
24 de marzo, especifica que el paciente podrá ser dado de alta hospitalaria sin 
aislamiento con una PCR negativa.  Sin embargo, para más seguridad, en la CCAA de 
les Illes Balears, se ha llegado al siguiente consenso:  

Para trasladar a un paciente que ha estado ingresado en un hospital por ser un caso 
confirmado de CVID- 19 a una residencia, se requerirán 2 PCR seriadas con 24 horas 
de diferencia, siempre que el paciente haya estado al menos 3 días sin síntomas.  
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2. Paciente sin síntomas con PCR positiva. 

Cuando un paciente ha pasado la fase aguda por SARS-CoV-2 (2-3 semanas), está 
estable, y vuelve a su situación de salud basal. Se propondrá a la residencia alta de 
hospital a residencia en zona de aislamiento COVID-19.  

Para trasladar a este residente a una zona negativa, se harán 2 PCR seriadas con 24 
horas de diferencia, siempre que el paciente lleve al menos 3 días sin sintomatología 
COVID-19. Cuando las 2 PCR sean negativas el paciente se podrá trasladar con las 
medidas adecuadas.  

16. En los pacientes que han estado ingresados en un hospital por un proceso ajeno al 
COVID-19, y que durante el ingreso hospitalario no ha habido ninguna sospecha de 
infección COVID-19, se solicitará 1 determinación de PCR, y con 1 resultado negativo 
podrá ser derivado a la residencia, siguiendo todas las medidas de seguridad 
recomendadas para la prevención de COVID-19 por el ministerio y por la comunidad 
autónoma.  

17. Las autoridades sanitarias comunicarán los resultados y determinarán en cada 
momento si es necesario el traslado a un centro Sanitario, o a cualquier recurso 
habilitado específicamente para atender a las personas afectadas por COVID-19 en 
esta pandemia. 

 

8. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFECCIÓN POR 
SARS-CoV-2 EN ZONAS CON AISLAMIENTO PREVENTIVO Y POR COHORTES 

A. PREMISAS FUNDAMENTALES  

- Es importante establecer las zonas limpias y sucias  
o Zona sucia: habitación del paciente (hay que evitar diseminar el virus). 
o Zona relativamente limpia: pasillo (los pomos de las puertas son limpios 

y no se pueden tocar con guantes). 
o Zonas limpias: el resto.   

- Es imprescindible conocer la vía de transmisión del SARS-CoV-2 entre 
humanos, que es a través de las secreciones de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 
micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros), al tocar con 
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las manos superficies o fómites contaminados con estas secreciones seguido 
del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Por eso es importante 
extremar la higiene de manos y hacer un buen uso de guantes. 

- Colocar los guantes justo antes del contacto con el paciente y retirar justo 
antes de salir de la habitación. NO usar doble guante, y no desinfectar los 
guantes con soluciones de base alcohólica. 

- Todo el material situado fuera de las habitaciones (carros, tensiómetros, etc.) 
serán manipulados por personal SIN EPIs y SE LIMPIARÁN TODAS LAS 
SUPERFICIES con solución desinfectante de superficies antes de guardarlos. 

- Importante ventilar las habitaciones. 
- Debe haber colaboración entre profesionales para conseguir mantener las 

zonas comunes libres de contaminación. El personal que está vestido con EPIS 
debe contar con compañeros que les asisten abriendo puertas, 
proporcionando el material necesario, etc. Esto evita la diseminación de 
microorganismos. 

 
- RETIRADA DE EPIs: 

o Retirada de la bata 
o Retirada de los guantes 
o Higiene de manos 
o Retirada de las gafas/pantalla facial y mascarilla 
o Higiene de manos 

 
B. INDICACIONES EN AISLAMIENTO PREVENTIVO EN PACIENTES CON 

SOSPECHA DE INFECCIÓN COVID-19 
- En cada turno deben estar planificadas todas las intervenciones que se deben 

llevar a cabo en los pacientes. Un profesional se quedará en el pasillo dando 
apoyo a los que entran en las habitaciones. 

- Planificar y agrupar las tareas en una misma entrada. 

- No reutilizar mascarilla entre un paciente y otro con sospecha. Limpiar la 
pantalla con el producto recomendado entre un paciente y otro siempre al salir 
de cada habitación. Preferiblemente, solicitar ayuda de un compañero. 

- Está prohibido circular con bata y guantes por el pasillo, solo está permitida 
circular con mascarilla y pantalla facial. 

- Nunca usaremos la misma bata y guantes de un paciente a otro. 
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- Desinfectar todo el material entre paciente y paciente justo al salir de cada 
habitación (sillas de baño, grúas, tensiómetros, etc.) con la ayuda de personal 
de apoyo.  

- Todos los tensiómetros, basculas, sillas, etc. utilizadas se limpian en el pasillo 
antes de guardarlas. 

- Para que los desinfectantes sean eficaces deben seguirse las instrucciones y 
respetar el tiempo aconsejado por cada fabricante.  

- La bata y los guantes lo retiraremos dentro de la habitación. 
- Usaremos bata y guantes si vamos a estar a menos de 2 metros del paciente. 

Podemos entrar a hablar con él solo con mascarilla, y añadiremos la protección 
facial si no cumplimos la distancia de seguridad.  

 

C. INDICACIONES PARA LA PLANTA DESIGNADA PARA LOS CASOS DE 
CONFIRMADOS DE COVID-19. 

- Todos los profesionales pueden ir de una habitación a otra con los mismos EPIs 
salvo los guantes si tenemos contacto con el paciente. 

- Nos cambiaremos los guantes y realizaremos higiene de manos de un paciente 
a otro. 

- Podremos ir de un paciente a otro con los mismos guantes solo cuando NO 
tocamos al paciente y siempre que otra persona nos abran y cierren las 
puertas, p. ej: repartir bandejas, ropa, recogida de bandejas, etc. Si no fuera 
posible, abrir con el codo 

- Se limpiarán bien todos los aparatos que utilizamos antes de guardarlos, como, 
por ejemplo: sillas de baño, grúas, tensiómetros, etc.  

- Todos los utensilios se limpian en el pasillo. 
- Es importante planificar en cada turno todas las actividades, donde un 

profesional se quede en el pasillo dando apoyo a los demás profesionales. 
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9. LIMPIEZA 

Limpieza y desinfección de equipos y material sanitario 

El material y aparatos médicos que deban ser utilizados con otro paciente 
deben ser limpiados y desinfectados según protocolo del centro tras cada 
procedimiento o visita. 

La utilización de material no crítico, si es posible, debe ser de uso exclusivo 
para el paciente aislado. 

Limpieza y desinfección y espacios 

Es necesaria la formación e información del personal de limpieza 

La limpieza y desinfección se hará con detergentes y desinfectantes habituales 
(con efecto virucida). 

Mantener limpias las superficies de uso frecuente como mesas, teclados, 
ordenadores, llaves de la luz, pomos de las puertas, todas las áreas que se 
tocan con frecuencia. 

Para la limpieza de las superficies en habitaciones de aislamiento, se 
utilizarán textiles de un solo uso, y el material será introducido en un 
contenedor de residuos tipo III con tapa. 

La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las 
recomendaciones habituales, sin sacudir, embolsada y cerrada dentro de la 
propia habitación. 

 

 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, los residuos del paciente, incluido 
el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), 
se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en 
la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna 
separación para el reciclaje. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente 
e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de la habitación. La BOLSA 2, con los 
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residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los 
residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. Inmediatamente 
después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 
segundos La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o 
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), 
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida 
separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o 
textil) o su abandono en el entorno. Se podrá establecer una recogida diferenciada de las 
bolsas procedentes de centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por 
COVID-19 (residencias, hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis sanitaria, dado 
el elevado nivel de generación de residuos asociados. Estas bolsas se identificarán 
externamente (por ejemplo, mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme 
a lo que establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos. 

 

 
11. PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN FUERA DEL LUGAR DE ASISTENCIA 

 
A parte de las recomendaciones aplicables en los centros sanitarios o durante la 
asistencia sanitaria fuera de estos (domicilios, residencias, etc.), es de gran 
importancia que los profesionales mantengan unas medidas de prevención y control 
de la infección en el ámbito privado. La finalidad de estas medidas es evitar posibles 
contagios, tanto del propio profesional como de sus convivientes. 

La higiene de manos, la etiqueta respiratoria y el distanciamiento social, siguen siendo 
medidas a reforzar fuera del ámbito de trabajo. Asimismo, los profesionales sanitarios 
con fiebre o clínica respiratoria aguda se abstendrán de acudir a su puesto de trabajo 
hasta que se valore su situación. 
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EXTREMAR ESTAS PRECAUCIONES EN CASO DE CONVIVIR CON PERSONAS 
VULNERABLES 

Autovigilancia de sintomatología 

Reconocimiento de los síntomas asociados a la infección (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta, mialgias...) 

En caso de presentar cuadro clínico de infección: realizar un autoaislamiento y avisar al 
servicio de Riesgos Laborales para proceder según protocolo. 

Extremar medidas higiénicas 

 No está permitido la utilización del uniforme de trabajo fuera del entorno laboral. 

Es aconsejable realizar desinfección de objetos como móviles, gafas... antes de 
salir del lugar de trabajo y una correcta higiene de manos. 

La higiene de manos, la higiene respiratoria y el distanciamiento social, siguen 
siendo medidas a reforzar dentro y fuera del ámbito de trabajo. 

En el domicilio 

Realizar una limpieza diaria con agua y jabón en las superficies de contacto frecuente. 

Realizar una desinfección de manera frecuente. Se recomienda usar lejía o productos 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado. 

El lavado de vajilla, cubiertos, y otros utensilios de cocina se hará con agua caliente 
y jabón, o en el lavavajillas. 

El lavado de ropa se hará con un detergente de ropa normal (temperatura de al menos 
60º). 

Vehículos privados 

Extremar las medidas de limpieza por posible contaminación. 

Limpiar con frecuencia todas las superficies que se tocan regularmente: volante, 
freno de mano, manijas de puertas, cinturón de seguridad, asientos, control de 
equipo de sonido, calefacción etc. Se recomienda usar lejía diluida donde se pueda 
usar o en su defecto alcohol. 

Tenga en el coche productos de higiene de manos. 
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12. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA: 

 Documento adaptado de la ECDC Guidance for health system contingency planning 
during widespread transmission of SARS-CoV-2 with high impact on healthcare 
services. Disponible en: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-
health-systems-contingency-planning.pdf 

 Documento técnico del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social: 
Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-
19. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf 

 Video publicado por Servicio de Salud para uso correcto de los Equipos de Protección 
Individual: https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be 

 Para aclarar cualquier duda sobre higiene respiratoria y de manos consultar 
infografías que tiene a disposición la web de la DG de Salud Pública: 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/informacio_general_sbre_el_covid-19/ 

- Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios. 
Versión del 13 de abril de 2020. Disponible en 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf 

- Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus 
(SARS-cov-2) Actualizado a 11 de abril de 2020. Disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

- INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA Enfermedad por coronavirus, COVID-19 Actualización, 
17 de abril 2020.  Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf 

- Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. Versión 
14 de abril de 2020. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-health-systems-contingency-planning.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-health-systems-contingency-planning.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k8UibCiFE8g&feature=youtu.be
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/informacio_general_sbre_el_covid-19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
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13. ANEXOS. 
 

ANEXO 1. 
Hoja de recogida de datos de pacientes con síntomas compatibles con COVID-19 para 
residencias de mayores y centros sociosanitarios. Enviar en formato EXCEL 
Todo centro socio sanitario que detecte que un residente tiene síntomas respiratorios compatibles con COVID-
19 debe comunicarlo, lo antes posible, al Centro Coordinador de COVID-19 mediante el correo electrónico que 
le indicamos a continuación. Es importante que comunique claramente los datos de identificación del paciente 
y los síntomas que presenta y que registre los posibles contactos con profesionales y familiares. 
Contacto con el Centro Coordinador COVID-19 

Correo electrónico gestorvulnerablescccovid@ibsalut.caib.es  

Teléfono  971 220 005 

Datos de identificación del paciente 

Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre                                                  Fecha de nacimiento  

Núm. doc. identidad  Teléfonos de contacto   

Nombre de la residencia  

Localidad  Municipio  

Síntomas 
Síntomas Sí No Comentarios 
Fiebre o febrícula    
Tos    
Dolor de garganta    
Malestar general    
Dificultad respiratoria    
Diarrea     

Registro de contactos estrechos1  

Nombre y apellidos Fecha 
contacto 

Relación          
 (familiar/Profesional) 

   
   
   
   

 
  

 
1

 

 
 

mailto:gestorvulnerablescccovid@ibsalut.caib.es
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ANEXO 2.  

Cuestionario de Ayuda para plan de contingencias en Centros Sociosanitarios. 

ESTRATEGIA SI N
O 

OBSERVACIONES 

1. ¿Se han limitado el número de visitantes y se ha 
asegurado que sólo se realizan las visitas 
esenciales? 

Se recomienda que los familiares y visitantes no 
visiten los centros sociosanitarios a menos que sea 
absolutamente necesario.  

   

2. ¿Se proporciona información sobre la higiene de 
las manos, la higiene respiratoria a todas las 
personas que accedan a las instalaciones?  

1. Se recomienda realizar actividades formativas para la 
educación sanitaria de los residentes y trabajadores 
en este sentido. 
Se dispondrá a la entrada de los centros y en las salas 
de espera o recepciones, carteles informativos sobre 
higiene de manos e higiene respiratoria.  

   

3. ¿Se dispone de pañuelos de papel, contenedores 
de residuos con tapa de apertura con pedal y 
desinfectantes para las manos en puntos 
estratégicos en toda la instalación? 

Se dispondrá en estas zonas dispensadores con 
solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y 
contenedores de residuos, con tapa de apertura con 
pedal, para la higiene de manos e higiene 
respiratoria. 

Se instalarán dispensadores de solución 
hidroalcohólica para residentes (idealmente tanto 
dentro como fuera de la habitación). Se asegurará de 
que haya pañuelos de papel disponibles y todos los 
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aseos cuenten con jabón y toallas de papel para 
lavarse las manos. 

4. ¿Están restringidos los movimientos de los 
residentes que presentan sintomatología 
respiratoria aguda? 

Como norma general, todos aquellos residentes que 
presenten sintomatología respiratoria aguda, 
deberán restringir sus movimientos lo máximo 
posible y quedarse en una habitación con buena 
ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente 
con un baño propio. Las salidas a las zonas comunes 
deberán restringirse al mínimo posible y si éstas 
fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla 
quirúrgica. Se han de seguir estrictamente los 
protocolos que dispongan los centros sociosanitarios 
para la prevención de enfermedades transmitidas 
por vía aérea (como la gripe). Como medida de 
precaución, se recomienda que todo residente con 
sintomatología respiratoria que vaya a ser atendido 
por un trabajador lleve una mascarilla quirúrgica. 

   

5. ¿Está el personal debidamente formado en la 
detección de signos y síntomas de COVID-19? 

Los trabajadores con sintomatología respiratoria 
deberán consultar a los servicios sanitarios/servicios 
de prevención/mutuas para realizar una valoración 
individualizada sobre la pertinencia de la continuidad 
de sus actividades laborales 

Se contactará mediante mensajes o circulares con los 
visitantes, usuarios y familiares para indicarles que 
no deben acudir a estos centros si presentan 
síntomas de infección respiratoria aguda y que se 
pongan en contacto con el mismo para realizar una 
valoración individualizada en el caso de que sea 
imprescindible que acudan. En este sentido, se 
colocarán carteles en la entrada indicando a los 
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visitantes y familiares que no deben realizar visitas si 
están en esta situación. 

 

6. ¿Se monitorea a los residentes recién llegados 
para detectar los síntomas de COVID-19?    

2.  
3. Se han de evaluar los síntomas de infección 

respiratoria de los residentes en el momento de su 
admisión en el centro e implementar las medidas 
adecuadas de prevención de la infección para los 
residentes sintomáticos que ingresen. 

   

7. ¿Se está informando a los residentes y 
trabajadores sobre las acciones que se están 
tomando para protegerlos?     
La transparencia es la mejor aliada de la confianza. 

    

 


