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salud, epidemias de cólera y ébola 
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Pediatra, de Fuengirola ( Málaga ) 

Ayuda humanitaria desde 2007: 4 

proyectos 

Médicos Sin Fronteras desde 2011: 

 

17 intervenciones en epidemias de 

cólera, sarampión y malaria. 

También en contextos con lepra, 

Ébola, VIH, tuberculosis 

multiresitente. 

Pascual Caballero 

Fernández 
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Conocer la transmisión del SARS CoV-2  

 

Clasificación de residentes en áreas  

= sectorizar 

 

Crear circuitos y flujos de trabajo para 

personal y materiales 

Objetivos de la formación  

Lunes 4 Mayo 
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Objetivos de la formación  

Jueves 7 Mayo 

 

Equipos de protección individual  

= EPIs 

 

Medidas de higiene  

y desinfección del entorno  
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OMS   www.who.int 

Ministerio de Sanidad   ww.mscbs.gob.es  

Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es  

 

Material revisado y editado por  

Médicos Sin Fronteras   

www.msfcovid19.org 
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¡¡Peligro, coronavirus!! 
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Situación actual en España 

- Desconocimiento previo de Covid 19 

- Cambios frecuentes de documentos y protocolos 

 Infoxicación  

- Carestía de materiales de protección 

- Estrés físico y emocional … agotamiento 

 

    Uso no siempre racional de recursos 

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


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


Ante todo,  

mucha calma 

Martes, 5 Mayo 
 22:30h 

El médico 
Canal Sur Televisión 
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Transmisión de SARS-CoV-2 

Secreciones de personas infectadas 

 

Contacto directo en mucosas  

de gotas respiratorias >5 micras 

(capaces de transmitirse 1 - 2 metros distancia)  

 

Las manos o los fómites contaminados con estas 

secreciones seguido del contacto con las mucosas de 

ojos, nariz o boca.  
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Transmisión de SARS-CoV-2 

Transmisión por micro-gotas  

El virus COVID-19 se puede contagiar por contacto directo con una persona 

infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se 

encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado (por 

ejemplo, un estetoscopio o un termómetro, o una mesa o un vaso). 

Transmisión por contacto con 

superficies/objetos contaminados 
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Transmisión respiratoria 

  Tuberculosis 

  Sarampión 

  SARS-CoV-2       Covid 19      

 

Solo en procedimientos  

que generen aerosoles:  

Nebulizaciones, intubación TET, 

aspiraciones, RCP 
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/cca

yes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf 
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Grupos con mayor riesgo de  

desarrollar enfermedad COVID grave 

- > 60 años  

- Vivir o trabajar en instituciones cerradas, con 

especial atención a las personas mayores que 

viven en residencias.  

- Hipertensión Arterial, enfermedades 

cardiovasculares 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  EPOC 

- Diabetes mellitus  DM 

- Cáncer  

- Inmunodepresión 

- Tabaquismo 

- Obesidad   

- Embarazo  
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Mayores de 60 años 

Se desconoce por qué la edad avanzada constituye 

un factor de riesgo para desarrollar COVID-19 

grave.  

Posibles factores:  

•  mayor prevalencia de comorbilidades,  

•  mayor concentración de receptores ACE2,  

•  fenómenos de inmunosenescencia, 

•  vida en residencias cerradas.  
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Sintomatología > 60 años 

La sintomatología de Covid puede ser la típica: 

fiebre, tos, disnea, dolor garganta o torácico 

 

Pero a mayor edad del paciente son frecuentes los 

síntomas inespecíficos: 

mareos, apatía, anorexia, disgeusia, anosmia.  

Ante sospecha clínica leve  aislar !! 
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PCR nasofaríngea 

Detección de RNA viral 

mediante RT-PCR, 

reacción en cadena de la 

polimerasa con 

transcriptasa inversa (del 

inglés Reverse 

transcription polymerase 

chain reaction), asociado a 

carga viral y 

contagiosidad 
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Ac totales (Ig M & Ig G) 

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


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


https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua

l/nCov-China/documentos.htm 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm


PCR  

nasofaríngea 

Anticuerpos  

totales 

Días desde el inicio de los 

síntomas 
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Contagiosidad de Covid-19 

En los casos leves, la transmisión de la infección 

ocurriría fundamentalmente en la primera semana 

de síntomas,  

desde 1-2 días antes 

 hasta 5-6 días después.  

 

En los casos más graves esta transmisión sería 

más intensa y más duradera  
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Residentes asintomáticos,  
con test rápido negativo Baja probabilidad  

de Covid Residentes recuperados,  
con negativización de PCR 

Contacto estrecho con positivos 

Media - Alta 
probabilidad  
de Covid  19  

Residentes contrareferidos desde 
Hospital,  

por patología no Covid  

Sintomáticos  
pendientes de diagnóstico  

Residentes  
con diagnóstico confirmado  
 PCR ó test rápido positivo 

Confirmado Covid 19 
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Vaya lío de colores, 

parecen los arcoiris 

de las ventanas  
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Prevenir y controlar la infección 

1. Sectorización = áreas  

2. Circuitos lineales =  flujo  

3. Uso apropiado del material de protección (ideal 

o en carestía) 

4. Higiene y desinfección 

 

Protección del personal y de la transmisión a 

residentes 
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Medidas de prevención en residencias 

La higiene de manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección y deberá 

realizarse según la técnica correcta. 

 

- Antes y después del contacto con los residentes. 

- Después del contacto con superficies. 

- Antes y después de quitarse el equipo de 

protección individual (EPI). 
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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 
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Realidad en las residencias 
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Trato digno, 

humanidad 

Control y 

prevención 

de la 

infección 
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Realidad en las residencias 

Son residencias, no prisiones 

 

Son habitaciones, no celdas  

 

Son nuestros abuelos, no culpables 
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Prevenir y controlar la infección 

1. Sectorización = áreas  

2. Circuitos lineales =  flujo  

3. Uso apropiado del material de protección (ideal 

o en carestía) 

4. Higiene y desinfección 

 

Protección del personal y de la transmisión a 

residentes 
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Zona  
potencialmente 

 limpia 

Residentes asintomáticos,  
con test rápido negativo Baja probabilidad  

de Covid 
Residentes recuperados,  
con negativización de PCR 

Zona 
 potencialmente 

contaminada 
 

(= sospechosos) 

Contacto en cuarentena 
 aislamiento preventivo 

Media - Alta 
probabilidad  
de Covid  19  

Residentes contrareferidos 
desde Hospital,  

por patología no Covid 
 aislamiento preventivo 

Sintomáticos  
pendientes de diagnóstico 

 aislamiento 

Zona contaminada 
Residentes  

con diagnóstico confirmado  
 PCR ó test rápido positivo 

Confirmado Covid 19 
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Reglas al sectorizar 

Al ubicar a un residente, predomina la protección 

del colectivo respecto a la protección individual 

de cada residente 

 

Por tanto, en caso de duda (síntomas anodinos, 

realización de pruebas, recepción de resultados, 

etc.) mantener al residente en la zona con mayores 

medidas de protección y aislamiento. 
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En caso de duda ubicar al residente en la zona con 

mayores medidas de protección y aislamiento para su 

situación  

Ejemplos: 

 Contacto estrecho con positivos  aislamiento 

preventivo 

 Retornado de hospital por patología no Covid  

aislamiento preventivo  

 Síntomas leves  considerar sospechoso, 

aislamiento 

 Confirmados con test positivo, con mejoría clínica  

mantener en confirmados a la espera de PCR 

negativa. 

Protección del colectivo > protección individual de cada residente 

Reglas al sectorizar 
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El aislamiento ideal es en habitaciones individuales,  

pero no siempre es posible por diversos factores:  

– alta ocupación de la residencia, con más 

residentes que habitaciones y baños disponibles, 

– la capacidad cognitiva de algunos residentes 

dificulta su aislamiento completo, por movilidad 

espontánea y mal seguimiento de instrucciones,  

– existe una gran carga emocional tras 7 semanas 

de confinamiento, aislamiento físico y sin visitas. 
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Agrupación de residentes 

Tras hacer balance, consideramos las siguientes 

condiciones según cada zona 

Beneficios 

 

salud mental, 

sociabilidad, 

cuidados, 

liberación de 

camas. 

Riesgos 

 

contagio  

&  

infección 
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Zona  

potencialmente 

 limpia 

Residentes asintomáticos,  

con test rápido negativo Baja probabilidad  

de Covid 19 Residentes recuperados,  

con negativización de PCR 

Zona 

 potencialmente  

contaminada 

 

(= sospechosos) 

Contacto en cuarentena 

Alta 

probabilidad  

de Covid  19 

Residentes contrareferidos  

desde Hospital,  

por patología no Covid 

Sintomáticos  

pendientes de diagnóstico 

Zona contaminada 
Residentes  

con diagnóstico confirmado  
Confirmado Covid 19 

Paseo de residentes interzonal  

Prohibido 
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Independientemente de su capacidad cognitiva, 

ningún residente puede pasear de una zona a otra. 

Deben permanecer en su zona. 

Considerar barreras físicas.  

Prohibido 

Paseo de residentes interzonal  
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Zona  

potencialmente 

 limpia 

Residentes asintomáticos,  

con test rápido negativo Baja probabilidad  

de Covid Residentes recuperados,  

con negativización de PCR 

  

Idealmente en habitaciones individuales. 

 

Los residentes en zona de baja probabilidad 

podrían cohabitar en una zona común exclusiva 

para ellos, manteniendo distancia física 1-2 metros, 

lavado frecuente de manos, y uso de mascarilla 

quirúrgica. 

 

Paseo de residentes intrazonal  
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Zona 

 potencialmente  

contaminada 

(= sospechosos) 

Contacto en cuarentena 

Alta probabilidad  

de Covid  19 

Residentes contrareferidos  

desde Hospital,  

por patología no Covid 

Sintomáticos  

pendientes de diagnóstico 

Haciendo balance entre riesgos y beneficios, los 

residentes en zona de alta probabilidad 

 no pueden compartir habitación,  

ni cohabitar ninguna zona común. 

Paseo de residentes intrazonal  

Prohibido 
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Los residentes sospechosos quizás sean positivos, por 

ello están aislados del resto de la residencia (para 

proteger a los demás), pero como también es posible 

que sean negativos deben seguir en aislamiento 

individual (habitación & baño ) para protegerse ellos 

mismos, y no deben  interaccionar con otros 

sospechosos ni con los confirmados, hasta conocer 

realmente su estado. 

Zona 

 potencialmente  

contaminada 

(= sospechosos) 

Contacto en cuarentena 

Alta probabilidad  

de Covid  19 

Residentes contrareferidos  

desde Hospital,  

por patología no Covid 

Sintomáticos  

pendientes de diagnóstico 

Paseo de residentes intrazonal  
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Zona contaminada 

Residentes  
con diagnóstico confirmado  

por PCR positiva 
o test rápido positivo 

Confirmado Covid 19 

Idealmente en habitaciones individuales. 

Los pacientes confirmados pueden dormir una 

misma sala, compartir baño, y cohabitar en una 

zona común, (exclusiva para ellos), manteniendo 

distancia física, lavado frecuente de manos, y 

mascarilla quirúrgica. 

Paseo de residentes intrazonal  
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Zona  
potencialmente 

 limpia 

Residentes asintomáticos,  
con test rápido negativo Baja probabilidad  

de Covid 
Residentes recuperados,  
con negativización de PCR 

Zona 
 potencialmente 

contaminada 
 

(= sospechosos) 

Contacto en cuarentena 
 aislamiento preventivo 

Media - Alta 
probabilidad  
de Covid  19  

Residentes contrareferidos 
desde Hospital,  

por patología no Covid 
 aislamiento preventivo 

Sintomáticos  
pendientes de diagnóstico 

 aislamiento 

Zona contaminada 
Residentes  

con diagnóstico confirmado  
 PCR ó test rápido positivo 

Confirmado Covid 19 
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Zona  
potencialmente 

 limpia 

Residentes asintomáticos,  
con test rápido negativo 

Residentes recuperados,  
con negativización de PCR 

Zona 
 potencialmente 

contaminada 

Contacto en cuarentena* 

Residentes contrareferidos 
desde Hospital,  

por patología no Covid* 

Sintomáticos  
pendientes de diagnóstico 

Zona contaminada 
Residentes  

con diagnóstico confirmado  

Áreas según estado residentes 

*Aislamiento preventivo 

Importante saber qué tipo de residentes tenemos  

Identificar áreas, con carteles indicativos, sin estigmas  
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Prevenir y controlar la infección 

1. Sectorización = áreas  

2. Circuitos lineales =  flujo  

3. Uso apropiado del material de protección (ideal 

o en carestía) 

4. Higiene y desinfección 

 

Protección del personal y de la transmisión a 

residentes 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS ZONAS NO TIENEN POR QUÉ SER PUERTAS 

Circuitos y sectorización 

Cada centro tiene que crear 3 circuitos (contaminado, 

limpio y potencialmente contaminado) que jamás se 

puedan cruzar y que se deberán evaluar 

constantemente para comprobar su pertinencia. 

  

La circulación de pacientes, de personal, la cocina y la 

distribución de alimentos, la lavandería, la gestión de 

desechos, la gestión de cadáveres, los vestidores, 

tienen que seguir flujos estrictos y todo el personal 

debe conocerlos. El parámetro que nos ayudará a 

identificar los circuitos, son los tipos de residentes:  

 

- Residentes sanos: es muy importante que no se 

mezclen con los residentes sospechosos ni 

confirmados. Zona limpia.  

- Residentes sospechosos: Precisan aislamiento 

individual  en zona potencialmente contaminada. Se 

seguirán los mismos protocolos que en zona 

contaminada. Todo material (platos, carros, sábanas, 

etc.) que entre en esta zona se considera 

contaminado. 

- Residentes confirmados: Precisan aislamiento 

(puede ser en habitaciones dobles o en cohorte) en 

zona contaminada. Todo material (platos, carros, 

sábanas, etc.) que entre en esta zona se considera 

contaminado.   

El aislamiento se puede considerar por edificios, por 

plantas, incluso por habitaciones (en este caso, 

agruparlas en la medida de lo posible e identificarlas 

con símbolos no estigmatizantes (ej: una flor) para que 

todo el personal sepa que está entrando en zona de 

riesgo.  

 

Nota: durante la realización de las actividades 

cotidianas del personal con el residente (alimentación, 

higiene, cambios posturales, medicación, etc…), y para 

minimizar el riesgo de contagio, procurar empezar 

siempre por los sanos.  
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Cartelería e identificación 

- Es importantísimo identificar áreas amarillas, 

naranjas… ascensores limpios, sucios, puntos 

para quitarme el EPI. 

- Es muy importante identificar diferente bolsas con 

ropa o desechos de zonas naranja/roja  

- No puedo seguir circuitos si no tengo señales 

- En la página web tienes carteles ya listos para 

imprimir y colocar  
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Recursos humanos y 

materiales por zonas 

- Idealmente el personal debería estar siempre 

asignado a la misma zona. 

- Idealmente el material (por ejemplo material de 

limpieza) debería estar siempre asignado a la 

misma zona 

- Si no es posible:  

1. Verdes 

2. Amarillos 

3. Naranja 

4. rojo 
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¿Para qué sectorizamos y  

creamos circuitos paralelos? 

- Para evitar/frenar la expansión del virus por el centro 

(contaminación cruzada, proteger a los residentes sanos) 

- Para usar equipamiento individual adecuado en cantidad y tipo 

según el lugar en el que me encuentro (proteger al personal) 

- Reducir número de veces que me pongo y quito EPI (reducir 

exposición al quitar el EPI, momento de riesgo) 

- Para aplicar medidas de limpieza y desinfección específicas y 

eficientes según la zona. 

- Para identificar y gestionar los residuos y productos 

contaminados(todo lo que esté en amarillo, naranja y rojo) de 

forma diferente y evitar contaminaciones cruzadas 
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Equipo Protección Individual (EPI)   

Circuito de material reutilizable 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

PROPUESTA VISUAL DE CIRCUITO 

 

El circuito que debe seguir cada elemento del equipo 

de  protección individual (EPI) debe de ser respetado, 

para evitar el riesgo de contaminación cruzada.  

El material utilizado que sea desechable, se introducirá 

en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado 

con las advertencias precisas. 

 

Si se deben usar EPIs reutilizables es necesario una 

desinfección después de cada uso, por lo que:  

 

- Retirarse el EPI a la salida de la habitación y echarlo 

en un contenedor. Realizar higiene de manos. 

- El contenedor será recogido y llevado a la zona 

dedicada para la desinfección del material (cada 

centro puede definir el circuito que mejor se adapte a 

sus capacidades). 
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IDEALMENTE PUNTO DE COLOCACIÓN DEBE SER DISTINTO AL 

PUNTO DE RETIRADA 

- Identificar puntos donde colocarse el EPI y puntos 
donde retirarse el EPI. Ambos estarán en los límites 
de la zona limpia y la zona contaminada. 

 
- Estos sitios deben contar con un punto de higiene 

de manos (solución hidroalcohólica). 
 
- También se recomienda colocar infografías claras 

con los pasos a seguir para la colocación y retirada 
del EPI. 

 
- Es recomendable contar con un espejo de cuerpo 

entero en estos puntos.  
 

- En cada punto habrá disponible EPI limpio y/o 
nuevo para colocarse.  

 
- Cada punto deberá contar con diferentes cubos:  
 

1. Material desechable para la basura: guantes, mascarillas, 
batas de aislamiento 

2. Material reutilizable para desinfectar 

 
- El material reutilizable será transportado al sitio de 

desinfección de EPI reutilizable donde es necesario 
tener 4 barreños o cubos separados. 

 
1. Para lavar el material (gafas, pantallas faciales, guantes 

domésticos) con agua y jabón.  
2. Aclarar el material con agua 
3. Sumergir el material en solución de lejía al 0,1% (1 tapón de 

lejía por cada ½ litro de agua) durante 5 minutos 
4. Aclarar el material nuevamente con agua.  

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Circuitos y otras pautas   

Puntos de colocación y retirada de EPI 
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El EPI debe colocarse antes de entrar en la zona 

“sucia” (contaminada o potencialmente 

contaminada) 

El EPI debe retirarse lo más próximo al punto de 

salida hacia zona limpia 

Triangulo: colocarse EPI 

Estrella: retirada EPI 

ZONA CONTAMINADA O 
POTENCIALMENTE CONTAMINADA 
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Como se puede ver en este ejemplo estoy 

exponiéndome en la zona sucia hasta alcanzar el 

punto de colocación de EPI 

También estoy contaminando con mi EPI la zona 

limpia hasta retirarme el EPI y estoy almacenando 

material contaminado en zona limpia 

ZONA CONTAMINADA O 
POTENCIALMENTE CONTAMINADA 
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Si el punto de entrada y salida es el mismo (no 

ideal) se puede poner biombo para hacer circuito en 

U. 

En cualquier caso me pongo el EPI antes de entrar, 

me quito el EPI antes de salir/justo al salir lo más 

próximo al punto de salida. 

Pasillo 

Habitaciones 

Habitaciones 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Pasos para la desinfección de EPI reutilizables:  

 

1. Lavar con agua y jabón y luego aclarar con agua. 

 

2. Introducir el material a desinfectar en un contenedor 

con la solución de lejía al 0.1%. Dejarlo en remojo 5 

minutos.   

 

3. Aclarar con agua limpia (se puede tener un 

contenedor/barreño). 

 

4. Dejar secar. 

 

5. Guardarlos como material limpio. 

 

MUY IMPORTANTE: El personal dedicado a la 

desinfección de material también debe usar EPI 

completo, para su protección. 

 

Es importante contar con cantidad suficiente de EPI 

reutilizable para poder tener disponible un stock de 

EPI limpio y listos para ser utilizados.  

Jamás dejemos EPI contaminado o 
potencialmente contaminado colgado dentro 

de las habitaciones (riesgo de contagio al 
manipularlo) 

Equipo Protección Individual (EPI)   

Desinfección de material reutilizable 
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Vestuario: en zona verde 

siempre. Lo más cerca de 

la entrada de residencia) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Identificar un zona de vestuario para el personal que 

trabaja en el centro para vestirse y desvestirse con y 

del uniforme adecuado. 

 

- 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 

1,5 m , 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 abalorios, relojes y bolsos así se evita 

ingresar los mismos a las zonas de trabajo.  

 

- El personal se colocará el uniforme y zapatos de 

trabajo 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 

cubo para ropa sucia, (se recomienda lavar los 

uniformes en el mismo centro). 

 

 

 

 

 

Circuitos y otras pautas   

Vestuario (de la ropa de calle al uniforme y viceversa) 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Circuitos y otras pautas   

La cocina 

- Las personas que trabajan en la cocina jamás 

circularán adentro y afuera de ese recinto a 

menos que se cambien los guantes y el delantal 

plástico a cada entrada/salida.  

 

- Las personas que trabajan en la cocina llevarán el 

uniforme de trabajo habitual. 

 

- Se evitará que sean las mismas personas que 

trabajan en la cocina quienes distribuyan la comida 

y ayuden a los residentes a comer. En caso de 

tener el mismo personal haciendo las dos tareas: 

se colocarán EPI al pasar a la zona contaminada.  

 

- Los carros de distribución de comida entre los 

pacientes, jamás entrarán en el recinto de la 

cocina.  

 

- El carro de recogida llegará sólo hasta el umbral 

de la puerta de la cocina y una persona desde 

fuera pasará los utensilios al personal de cocina.  

 

- Se recomienda identificar una zona a la entrada de 

la cocina, alejada de la zona de preparación de 

alimentos, donde realizar el lavado y desinfección 

de los utensilios. 

 

 

 

 

 

 

Otra alternativa es identificar en cada 

zona contaminada un sitio cerca de la 

cocina donde lavar y desinfectar los 

utensilios antes de pasarlos a la zona 

limpia.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

La lavandería tiene que tener dos espacios bien 

diferenciados, con personal también diferenciado, a 

menos que se cambien el EPI a cada movimiento.  

 

- CONTAMINADO: Recepción y lavado de 

ropa sucia 

- LIMPIO: Plegado, planchado y distribución 

 

- Las personas que trabajan en la parte 

“contaminada” llevarán el mismo equipo de 

protección individual que el personal de limpieza. 

  

- Las sábanas y la ropa de los residentes se 

recogerán (sin sacudir) de las habitaciones dentro 

de bolsas plásticas, que se cerrarán para su 

transporte a la lavandería.  

 

- Una vez la ropa esté dentro de la lavadora, se 

desinfectará todo el entorno para poder sacarla 

sin riesgo.  

 

- La ropa que sale de la lavadora la recoge el 

personal que trabaja en el área limpia de la 

lavandería.  

 

 

 

 

 

Circuitos y otras pautas   

La lavandería 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Manejo de la basura que se genera en el centro: 

 

- Localizar un área para almacenar residuos en la 

zona contaminada 

- Los residuos deben ser manipulados, 

almacenados, transportados y desechados en 

condiciones de seguridad 

- Antes de sacarlos a los contenedores, asegurar 

triple bolsa 
- Primer bolsa en cubo dentro de la habitación del 

residente. 

- Segunda bolsa al cruzar el límite de la zona 

contaminada. 

- La tercer bolsa se utiliza para desechar los residuos 

juntos en el contenedor; colocando la bolsa Nº2 con 

el resto de residuos en su interior.  

 

- Antes de salir a la calle para desechar los residuos 

al contenedor (dentro de la tercer bolsa), el 

personal tiene que cambiarse los zapatos, la bata 

plástica, los guantes y la máscara.  

- Jamás se saldrá a la calle con el uniforme de 

trabajo (EPI) usado en zonas contaminadas.  

- Asignar una persona que se ocupe de esta tarea 

en cada turno.  

 

 

 

 

 

 

Circuitos y otras pautas   

La gestión de desechos 

Las precauciones estándares para el 

manejo de basura se tienen que 

respetar durante todo el proceso 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

El ascensor es un espacio extremadamente cerrado y 

en el que se entra fácilmente en contacto con los 

muros, los botones, las puertas.  

 

Es fácil – a menos que haya un ascensor dedicado 

exclusivamente al personal del centro – que en ese 

espacio haya entrado un residente sintomático y por lo 

tanto, haya 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, tres veces al día y repita el 

procedimiento siempre que haya potencial de 

contaminación o esté visiblemente sucio.  

 

 

 

 

Circuitos y otras pautas   

Uso del ascensor 
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El centro es tu primera sectorización 

- Es fundamental el control de entradas y salidas del 

centro. 

- Es fundamental que los pijamas y resto de material se 

limpie o desinfecte en el centro, no el las casas 

- Controlar entrada staff, entrada proveedores o 

mantenimiento, entrada residentes, entrada visitantes. 

- Controlar entrada personal sanitario, ambulancias 

 

- PUNTO LAVADO DE MANOS, CONTROL DE 

ENTRADAS CON MEDIDAS DE SUPERVISIÓN 
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Otros circuitos 

RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LOS 

CENTROS 

 

- La recepción de material para el funcionamiento de 

los centros se hará siguiendo estas pautas: 

- Mantener la distancia de seguridad con quién entrega 

el material 

- Higiene de manos antes de empezar y al terminar 

- Mascarilla si no se puede mantener la distancia de 

seguridad con otras personas 

- No es necesario desinfectar el material 
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ENTREGA DE OBJETOS PARTICULARES A LOS 

RESIDENTES 

 

- Los residentes son sujetos a riesgo, entonces es 

mejor desinfectar los artículos que traen los familiares 

con alcohol 70% o solución clorada 0,1%, con un 

trapo. 

- Hay materiales que no son desinfectables (cartón, 

papel, tejidos, etc.): si no son esenciales, explicar que 

sería mejor no entregarlos. 

 

 

Otros circuitos 

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


Otros circuitos 

VISITAS DE FAMILIARES 

- Limitar zonas de movimiento de visitantes por el 

centro. 

- Siempre por zonas limpias (verdes) 

- Siempre desinfección de manos  a la entrada de la 

residencia 

- Distanciamiento físico mientras aplique (pensad en 

cómo proponer zonas comunes con distanciamiento 

físico, fijar sillas, indicadores de distancias…) 

- Baños para visitantes no son usados por residentes 

- Controlar temperatura, síntomas. Uso de 

mascarillas… 
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Ejemplo real de sectorización 

- Hay que plantear diferentes escenarios: 

- Con casos que tengo 

- Aumento de casos (sospechosos y/o confirmados) 

- Disminución de casos 

- Podemos hasta plantear diferentes escenarios en función del número de 

casos, intervalos.  

 

- Si no puedes tener áreas en lugares distintos para sospechosos y 

confirmados: 

- Sospechosos más cerca de zona de entrada 

- Confirmados después de sospechosos 

- Circuito unidireccional: ESTÁ PROHIBIDO VOLVER ATRÁS 

 

- Si solo tenemos 1 o 2 sospechosos o 1 o 2 confirmados se puede 

considerar la habitación como zona, en el caso que no haya 

habitaciones libres para agrupar. Es mejor que cambiar residentes y 

compartir zonas roja/naranja. 
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23 conf 
2 sosp 



Trian: 
colocar 
EPI 
 
Estrella: 
Retirar 
EPI 



Trian: 
colocar 
EPI 
 
Estrella: 
Retirar 
EPI 



Conocer la transmisión del SARS CoV-2  

 

Clasificación de residentes en áreas  

= sectorizar 

 

Crear circuitos y flujos de trabajo para personal y 

materiales 

Mensajes claves formación  

Lunes 4 Mayo 
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Prevenir y controlar la infección 

1. Sectorización = áreas  

2. Circuitos lineales =  flujo  

3. Uso apropiado del material de protección (ideal 

o en carestía) 

4. Higiene y desinfección 

 

Protección del personal y de la transmisión a 

residentes 
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Contagiosidad de Covid-19 
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Precauciones universales 

1. Higiene de manos  

 

2. Higiene respiratoria 

 

3. Utilizar EPI en función del 

riesgo en las diferentes 

zonas y actividades 

 

4. Higiene y desinfección de 

material para el cuidado de 

los residentes 

 

5. Higiene del entorno  

Medidas dirigidas a evitar la transmisión de microorganismos, para reducir 

la transmisión del COVID19 y de otros patógenos provenientes de fuentes 
conocidas y desconocidas.  
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