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RECOMENDACIONES PARA INTERVENCIONES DE BOMBEROS EN 
RESIDENCIAS 

 

REFERENCIA CV028 FECHA 17/04/2020 

REVISADO MAD VERSION V1 

 
Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 

Objetivo de la formación 
 
Estructurar las intervenciones en residencias, de manera que se maximice la visita y 
sea lo menos intrusiva posible. Teniendo en cuenta el carácter humanitario de la 
intervención, añadir a la parte técnica pequeñas cuestiones a tener en cuenta para que 
podamos ayudar lo máximo posible sin causar más trastorno a las residencias. 
 

Pasos recomendados para una intervención eficiente 
 

Introducción previa a entrevista 
 

- Conocer al equipo de intervención: Tenemos la dificultad de que cada día 
vamos con un equipo diferente, con diferentes experiencias y perfiles de 
profesionales. Importante: Acordar antes de entrar  

 
1. Quién va a liderar: Normalmente una persona del equipo de bomberos 

lidera, junto con una persona del equipo medico 
2. Quién va a hacer qué: Ya que el Control de Infecciones es tan amplio 

podemos dividirnos las tareas: Una persona se fija en circuitos y otra se 
fija en la parte comportamental (por ejemplo, cómo el personal se lava 
las manos, entra y sale de la zona roja, cual es el feeling general- 
¿están estresados?) 

 
- Limitar el número de participantes de la evaluación (si somos más de cuatro, 

parte del equipo se queda fuera de apoyo)  
 

Entrevista con el responsable 
 

- Introducción a la persona o personas que nos van a acompañar en la 
intervención: Quienes somos y qué hacemos allí.  Palabras clave: Apoyo, 
ayuda, no auditoría, escuchar. 
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- La primera persona es más de escuchar que de hablar. Preguntar cómo están. 
Todo lo que nos quieran contar va a ser muy útil para nosotros orientar las 
preguntas posteriores. Seguramente nos hablen de lo que más les preocupa. 
Clave: EMPATÍA 

- ¿Qué queremos saber? Seguimos las guías con preguntas que tenemos 
preparadas con la información que debemos recabar para reportar a posteriori. 
En general y preferiblemente en el siguiente orden: 
 

1. Histórico (situación anterior de la residencia al covid- visitas recibidas 
hasta ahora) 

2. Medical/Epidemiológica (importante hacerla al inicio) 
3. Recursos humanos  
4. Recursos materiales 
5. Infraestructura – visita a la residencia a ver las diferentes zonas 

 
¡El orden es importante! Cada uno de los puntos nos va a dar información que nos va 
a ser de utilidad en los siguientes puntos. No tiene sentido preguntar por 
infraestructura si no tenemos el histórico o la parte epidemiológica clara.  
 

Análisis 
 
A tener en cuenta que una de las particularidades de esta intervención es que no 
tenemos mucho tiempo de análisis, y debemos trabajar la propuesta conjuntamente 
con ellos e in situ. Como ya hemos terminado la entrevista ya tenemos mucha 
información. La visita a la residencia nos ha aportado la información que nos faltaba y 
además, se puede aprovechar para preguntar aquello que nos quedó pendiente.  
 

- Conclusiones y plan de acción: Va a depender de en qué punto encontramos la 
residencia. Los pasos, cuando hay que empezar de cero serían:  

 
1. Clasificación de residentes en función de la sintomatología y test 

(cuando test están disponibles) 
 

 Covid test + (EPI)  

 probables con sintomatología clara covid (EPI, desinfección 
entre pacientes) 

 sospechosos sintomáticos con otra sintomatología (EPI, 
desinfección entre pacientes) 

 Residentes asintomáticos (No EPI) 

 Covid test – 
 

2. Zonificación (agrupación en base a la clasificación médica): como llama 
el personal las diferentes zonas: zona roja / verde, zona EPI no EPI, 
zona sucia limpia…. Limpia/sucia no es la mejor opción, pero si la 
utilizan respetarlo 
 

 Zonificación si/no - Si sí, adecuada sí/no 

 Identificar qué zona es la más adecuada 
 

 Accesos exteriores 

 Zona de colocación de EPIs 

 Posible extensión  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   

3 

 Análisis de circuitos (Circuitos pacientes, personal, 
farmacia, control enfermería, limpieza, cocina, 
lavandería, residuos, exitus o personas fallecidas) 
 

3. EPIS  
 

 Puntos de colocación /retirada de EPIs 

 Técnica (¿Hace falta planificar una formación para reforzar 
conocimientos? ¿Están entendiendo por qué los EPIs son 
importantes? Ten en cuenta que: Los EPIs no sirven solo para 
crear una barrera entre nosotros y el paciente, es una 
herramienta necesaria para disminuir la carga vírica en las 
zonas “limpias”. Es importantísimo su buen uso para proteger a 
los otros residentes. Los EPIs usados en zona sucia no deben, 
en ningún caso, salir de la zona sucia.) 

 Disciplina (fijarnos si se retiran EPIs en el límite de zona sucia, 
en el lugar establecido para ello, NUNCA en zona limpia. Si 
dentro de las zonas rojas van de menos a más contaminado, 
cambio o desinfección del delantal/bata/buzo entre paciente y 
paciente, etc.)  

 

Lecciones aprendidas – poner en práctica circuitos en 
residencias 
 

Puntos clave en circuitos 
 

- Todo lo que transita entre zona sucia y zona limpia, y entre exterior e interior de 
la residencia debe hacerse de manera consciente. Ello significa que somos 
conscientes de cada persona o cosa que entra y sale, y que hemos 
reflexionado y decidido cómo se debe de mover de una zona a otra, evitando 
improvisaciones. Trabajar los circuitos con las residencias nos obliga a pensar 
estos circuitos y buscar alternativas para que limpio y sucio no se crucen. 
Cuando se hace el ejercicio en conjunto con la residencia, ellos mismos van 
integrando conceptos (en práctica, están recibiendo en ese momento una 
formación en Control de Infecciones), se dan cuenta de la importancia de que 
el personal esté bien entrenado y, sobre todo, de que es un trabajo en equipo:  
todo el personal de la residencia tiene que trabajar en la misma dirección 

- Puntos de lavado de manos: tantos como sea posible al igual que su 
señalización. A la vez que se hace la visita, se pueden ir identificando las 
zonas de más tránsito para incluir en nuestras recomendaciones. Por ejemplo, 
cada carrito debe tener uno incorporado para asegurar una buena higiene de 
manos entre paciente y paciente.  

 
Como principio, debemos tender a buscar la perfección desde un punto de vista de 
Control de Infecciones. Pero tenemos que estar preparados para hacer pequeñas 
concesiones para no complicar en exceso la vida del personal de las residencias, que 
ya se han visto forzados a adaptarse a muchísimos procedimientos nuevos (que 
además cambian bastante a menudo).  
 
No perder de vista el OBJETIVO: Proporcionar un entorno seguro para residentes y 
personal, y evitar los contagios dentro de la estructura.  
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Personal  
 
Como normal general, buscar la manera de que el personal transite lo menos posible 
dentro del recinto de la residencia con ropa de calle. Deben trabajar con uniforme 
sanitario, incluyendo zapatos de uso exclusivo sanitario y toda la ropa de trabajo debe 
quedarse en la residencia y ser lavada cada día. 
 
El personal de la zona covid debe cruzarse lo menos posible con el de la zona no 
covid. Cuando no hay posibilidad de que sean dos equipos diferentes (ejemplo, 
enfermeros de turno de noche) extremar precauciones entre residente y residente, y 
trabajar de limpio a sucio y no al revés.  
 

Limpieza, lavandería, residuos, cocina 
 
Los carritos y materiales deben transitar lo menos posible: lo que se pueda quedar en 
zona sucia se debe quedar. Lo que por fuerza debe entrar y salir para asegurar el 
buen funcionamiento de la residencia, debe de hacerlo siempre por el mismo sitio. 
Buscar el circuito que mejor se ajuste a la infraestructura y poner un punto de 
desinfección. El spray no es suficiente, la desinfección debe de hacerse con producto 
y trapo, y en profundidad. 
 
El acceso de personas y carros/cosas a la cocina debe estar limitado al estricto y 
necesario, si se pueden hacer traspasos en las puertas de la cocina, de carro a carro, 
mejor. Normalmente vamos a encontrar bastante resistencia en este punto, pero no 
debemos dejar de recomendarlo. 
 
Recordarles que el personal que manipule todo lo que viene de la zona sucia (ropa, 
vajilla, residuos) debe estar protegido con: calzado sanitario, guantes, bata 
impermeable, gafas/pantalla, mascarilla quirúrgica.  
 

Conclusiones 
 

- No hay una fórmula mágica, y nuestra propuesta estará bien siempre y cuando 
los circuitos funcionen.  

 
- Tener en cuenta la carga de trabajo del personal sanitario. Hemos visto que la 

mayoría de las residencias están funcionando con menos recursos humanos 
del habitual. Aunque algunas han conseguido hacer contrataciones para cubrir 
bajas, la realidad es que la mayoría no tienen la experiencia que el trabajo 
requiere. Son personal nuevo y joven. Debemos hacer propuestas realistas que 
puedan ser implementadas sin aumentar significativamente la carga de trabajo 
del personal sanitario, ya bajo niveles de estrés y cargas de trabajo inusuales.  

 
- Importancia de hacer el circuito conjunto con el personal que trabaja allí. Esto 

va a ayudar a que se apropien de la propuesta, que aprendan a la vez que se 
debate, que estén mucho más preparados a la hora de explicarlo al personal, 
que seguramente harán muchas preguntas. 

 
- Atención a la dignidad del paciente – ej. Despedida con familiares. Según el 

Protocolo de coordinación de residencias de la CAM, del 24 de marzo “La 
dirección del centro y los equipos sanitarios decidirán si permitirán el régimen 
de visitas de los familiares en la situación 2.2 (SIN criterio de derivación) bajo 
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las medidas de protección necesarias y de aislamiento y cuarentena posterior 
en su domicilio”. Algunas residencias siguen pensando que no es posible. Es 
importante que lo comentemos y los animemos a que empiecen a recibir visitas 
/despedida para aquellas personas que creen que no van a sobrevivir.  

 
- Se requiere tiempo para tener un mínimo de impacto y, si nada o poco está 

avanzado cuando llegamos, casi seguro que hace falta una segunda visita para 
afinar en detalles. Lo ideal es dejarles un par de días para implementar los 
básico y volver (no esperar 10 días). Podemos incluir esta recomendación en 
nuestro informe para intentar que las residencias con más necesidades 
obtengan el nivel de apoyo necesario y no se quede todo en el “intento”.  

 
- ¡Los ambars existen! Con los conceptos claros, seamos flexibles. Las 

residencias no son estructuras hospitalarias y no están diseñadas para ser un 
centro de tratamiento COVID19. Intentemos al máximo tener unos buenos 
circuitos, pero evitemos desgastar al personal con circuitos imposibles que 
luego no van a ser respetados.  

 
 

¡¡¡Mucha suerte!!! 
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