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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

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.  

 

Médicos Sin Fronteras 
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Recomendaciones generales 

 
- Permitir solo el ingreso del personal esencial e indispensable 

para el cuidado de los residentes. 

 

- Restringir visitas externas salvo en situaciones de cuidado 

compasivo como las situaciones de fin de vida. 

 

- Asegurar un punto de acceso único a la residencia donde se 

realiza control de temperatura y síntomas respiratorios a toda 

persona que ingresa e higiene de manos. 

 

- Postergar nuevos ingresos hasta terminada la emergencia.  

De no ser posible, realizar el aislamiento durante 14 días en 

habitación individual.  

 

- Suspender actividades y eventos durante el período de la 

crisis. 

 

- Garantizar formas alternativa de comunicación de los 

residentes con familiares!!!! 

 

- Vacunación antigripal y antineumococo para personal y 

residentes. 

 

- Identificar zona de aislamiento para eventual(es) caso(s) 

sospechoso(s). 
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Medidas de prevención 

 
- Evitar saludos, abrazos, besos o darse la mano. 

 

- Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, 

teléfonos celulares y otros objetos personales tanto entre el 

personal como entre residente y residente. 

 

- Asegurar disponibilidad de alcohol en gel y/o puntos de lavado de 

mano con agua y jabón en áreas comunes. 

 

- Cumplimiento de medidas de prevención de la enfermedad: 

- Lavado de manos frecuente 

- Cubrirse boca y nariz al estornudar con pliegue del codo o 

pañuelo descartable 

- Evitar llevarse las manos a la cara 

- Distancia social  

- Evitar el contacto directo con personas con síntomas 

respiratorios 

 

- Mantener los ambientes ventilados. 

Medidas generales   
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

El comedor y las salas de estar son espacios 

comunes donde el riesgo de contaminación es 

elevado, por lo tanto, recomendamos:  

 

- Servir la comida a los residentes en sus 

habitaciones.   

 

- De no ser posible, se recomienda hacer turnos.  

 

- Asegurar que hay una distancia de seguridad de 

mínimo 1,5-2 metros entre  residentes (silla sí, silla 

no; butaca sí, butaca no) 

 

- Asegurar que todos los residentes se lavan las 

manos antes de entrar en los espacios comunes.  

 

- Retirar fundas de sillas, manteles de mesa, 

cortinas, etc… y para comer, usar servilletas 

desechables.  

 

- Retirar y guardar todo los adornos (floreros, 

figuras, etc..) 

 

- Asegurar que el personal de limpieza limpia 

regularmente todas las superficies (sillas, mesas, 

butacas,...) con solución de hipoclorito de sodio al 

0,1%. 

 

 

 

 

 

 

Espacios comunes de los residentes (comedor, salón) 

Realice la limpieza y la desinfección, 

mínimo, dos a tres veces al día y repita 

el procedimiento siempre que haya 

potencial de contaminación o esté 

visiblemente sucio.  



MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Recomendaciones:  

 

- Colocar la ropa, sábanas, toallas, etc. de los 

residentes en una bolsa bien cerrada hasta el 

momento de lavarla. 

 

- No sacudir la ropa. 

 

- Lavar con jabón habitual a 60-90 °C y secar 

completamente.  

 

 

Lavado de ropa 
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El ascensor es un espacio extremadamente cerrado y 

en el que se entra fácilmente en contacto con los 

muros, los botones, las puertas.  

 

Si en ese espacio ha entrado una persona infectada, 

hay un alto riesgo de contaminación.  

 

El virus resiste sobre las superficies durante horas.  

Así pues, si las residencias poseen ascensor, el 

personal que trabaja en ellas evitará tomarlo.  

 

Para facilitar el trabajo se sugiere que los carros de 

limpieza, comida, ropa, etc… sigan subiendo y bajando 

dentro del ascensor, mientras que el personal, usa las 

escaleras y hace las llamadas del ascensor desde 

los botones externos y desde el piso 

correspondiente.  

 

Realice la limpieza y la desinfección de las puertas, 

paredes y botones, mínimo, 2-3 veces al día y repita el 

procedimiento siempre que haya potencial de 

contaminación o esté visiblemente sucio.  

 

 

 

 

Uso del ascensor 
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Identificar un zona de vestuario para el personal que 

trabaja en el centro para vestirse y desvestirse con y del 

uniforme adecuado, cerca de la puerta de entrada. 

 

- Se puede seguir utilizando el vestuario que 

habitualmente se usó antes de comenzar la epidemia.  

 

- Procurar evitar accesos cruzados por un espacio 

contaminado y asegurar la separación mínima de 

1,5m , si no, se pueden hacer turnos. 

 

- Justo antes de acceder al vestuario, debería de haber 

un punto de higiene de manos.  

 

- Se recomienda que cada trabajador cuente con un 

armario personal donde colocar sus pertenencias 

como relojes, joyería y bolsos así se evita ingresar los 

mismos a las zonas de trabajo.  

 

- El personal se colocará el uniforme, zapatos de 

trabajo y barbijo antes de dirigirse a las zonas de 

trabajo. 

 

- Al finalizar su jornada laboral , el personal se retirará 

el uniforme de trabajo y lo depositará en un recipiente 

para ropa sucia, (se recomienda lavar los uniformes 

en el mismo centro).  Si no se lavan en el centro, 

guardarlos en una bolsa de plástico para lavar en 

domicilio. 

 

 

 

 

 

 

- El personal dejará siempre los zapatos de trabajo en 

una caja con identificación. Estos se quedarán  en el 

centro. El personal deberá usar otros para la calle. 

 

- Asigne personal que se ocupe de la limpieza y los 

desechos de este espacio.  

 Vestuario (de la ropa de calle al uniforme y viceversa) 
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 Después de trabajar (vuelta a casa) 

Medidas preventivas para cuando llegue a casa 

después del trabajo:  

 

- Se recomienda dejar los zapatos en la entrada y 

no utilizar los zapatos de la calle dentro de la casa. 

 

- Realizar higiene de manos (aprovechar para lavar 

también las llaves). 

 

- Retirar la ropa y colocarla en lavarropas o 

guardarla en una bolsa de plástico. Realizar nueva 

higiene de manos. 

 

- Ducharse a conciencia, el pelo también. 

 

- Limpiar el celular y los anteojos, con agua y jabón 

o alcohol al 70%. 

 

- Lava regularmente los picaportes de las puertas, 

interruptores, barandas, etc…con una solución de 

alcohol al 70% o de lavandina al 0,1%. 

 

- Asegura una buena ventilación de la casa.  
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 Recursos humanos: identificación de personal con tareas extraordinarias definidas 

Identificar y señalar personas del equipo (por turno o en 

general) encargadas de efectuar las siguientes tareas : 

  

- Una persona responsable de “Control de 

Infecciones” en cada centro como punto focal para 

diseminar los mensajes claves y con las dos 

responsabilidades principales:  

 

- Entrenar al personal en los 

procedimientos/protocoles de prevención y 

control de infecciones 

- Supervisar que esos procedimientos son 

correctamente implementados y respetados 

 

- Una persona responsable de mantener informar y 

mantener comunicación con las familias de los 

residentes.   
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