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COVID-19 
 

Repaso de circuitos, 

lavandería, cocina, 

manejo de cádaveres y 

planes de contingencia  
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Recursos disponibles, referencias: 

Organización Mundial de la Salud  www.who.int 
 
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España  
ww.mscbs.gob.es 
 
Junta de Andalucía   www.juntadeandalucia.es  
 
Material revisado, actualizado y editado por Médicos Sin Fronteras  

 www.msfcovid19.org 
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Objetivos de la formación  

Martes 12 Mayo 

Repaso de circuitos: unidireccional, 

paralelos… 
 

Cocina, desechos y lavandería 

 
Manejo de cadáveres 

 

Plan de contingencia según escenarios 
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CIRCUITOS o SECTORIZACIÓN 

¿Qué es un circuito?  

 
Flujos de personas y materiales con fronteras bien delimitadas. 

 

https://vimeo.com/413499052 

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

- Los pacientes confirmados precisan 

espacios comunes exclusivos; jamás 

comparten espacios comunes con 

pacientes sospechosos o sanos. 

 

- Asegurar que hay una distancia de 

seguridad de mínimo 1,5 metros entre  

residentes (silla sí, silla no; butaca sí, 

butaca no) 

 

- Los pacientes  en aislamiento 

preventivo o sospechosos no pueden ir 

a espacios comunes 

 

- Asegurar que todos los residentes se 

lavan las manos antes de entrar en 

los espacios comunes.  
 

El comedor y las salas de estar son espacios comunes donde el riesgo de contaminación es elevado, 

por lo tanto, recomendamos:  
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CIRCUITOS: PERSONAL 

 
- Asegurar la separación mínima de 1,5m  (posible hacer 

turnos) 

 

- Justo antes de acceder al vestuario, colocar 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 evitamos entrar con ellos 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 se retirará el uniforme de 

trabajo y lo depositará en un cubo para ropa sucia. (Se 

recomienda lavar los uniformes en el mismo centro) 

Identificar un zona de vestuario para el personal que trabaja en el centro para vestirse y desvestirse con y 

del uniforme adecuado.  
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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 

CIRCUITOS: COLOCACION Y RETIRADA EPI 
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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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CIRCUITOS: VISITAS / DESPEDIDAS 

En caso de que el centro acepte eventuales visitas, tenemos que considerar: 
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CIRCUITOS: COCINA 

- Uniforme de trabajo habitual, sólo añadir la mascarilla y 

guantes.  

 

- Reforzar la importancia y la frecuencia de higiene de 

manos . 

 

- Evitar que sean las mismas personas que trabajan en la 

cocina quienes distribuyan la comida y ayuden a los 

residentes a comer.  

 

- Identificar zona a la entrada de la cocina, alejada de la 

zona de preparación de alimentos, donde realizar la 

desinfección de los utensilios. 

 

- Otra alternativa, identificar en la 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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COCINA, OTRAS RECOMENDACIONES  

- 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.  
 

- Usar material desechable incluido bandejas 
para zonas amarillas, naranjas y rojas 
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CIRCUITOS: LAVANDERÍA 

- 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

- Si no es posible la sectorización, reforzar la 
desinfección del entorno entre acciones

limpio/contaminado

- Mismo equipo de protección individual que el 
personal de limpieza al trabajar en la zona 
contaminada de la lavandería.
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CIRCUITOS: LAVANDERÍA 

- Existen bolsas hidrosolubles que no requieren de su 
apertura por tanto disminuye exposición al personal de 
lavandería 

 
- 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.  
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CIRCUITOS: DESECHOS / BASURA 

- 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.  

 

- 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.  
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CIRCUITOS: DESECHOS / BASURA 

 
 
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.  
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HIGIENE: MANEJO DE CADAVERES 

- El personal que prepare el cadáver debe usar EPI. 

 

-  Retirar cualquier dispositivo médico que lleve el 

cadáver (mascarillas, vías)  

 

- Introducir en una bolsa sanitaria estanca 

biodegradable antes de salir de la habitación. 

 

- Una vez cerrada la bolsa se deberá pasar un paño 

mojado en solución de lejía. 

 

- Los cadáveres deben ser manipulados, 

almacenados y transportados en condiciones de 

seguridad. 

 

- Retirar EPI y desechar antes de salir de la 

habitación. 

 

- Higiene de manos regular y asiduamente durante 

este proceso. 
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PLAN DE CONTINGENCIA, EJEMPLO 1 
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Escenario 1: hasta 2 casos sospechosos y 1 confirmado. 
 
-Zona naranja cada habitación de sospechoso. Nos colocamos el 
EPI antes de entrar a la habitación y nos lo quitamos en el baño al 
lado de la puerta. 
 
-Zona roja habitación de confirmado. Nos colocamos el EPI antes 
de entrar a la habitación y nos lo quitamos en el baño al lado de la 
puerta. 
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Escenario 2: más de 1 confirmado y/o más de 2 
sospechosos.  Max 8 confirmados o 
sospechosos 

 

En este escenario es necesario mover residentes 
de una habitación a otra para dejar las zonas 
naranjas y rojas para los sospechosos y 
confirmados 
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Triangulo: poner EPI, Estrella: quitar EPI 
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Sospechosos: 
 
En planta segunda: Igual que confirmados a nivel de entradas y 
salidas. 
 
Sólo que entre habitaciones sospechosos además de medidas 
universales de higiene (cambio de guantes) habría que 
cambiarse epi si hacemos actividades de contacto. 
 
Los sospechosos no pueden salir al pasillo 
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PLAN DE CONTINGENCIA, EJEMPLO 2 
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PLAN DE CONTINGENCIA, EJEMPLO 2 

Escenario 1: hasta 2 casos sospechosos y 1 confirmado. 
-Zona naranja cada habitación de sospechoso. Nos colocamos 
el EPI antes de entrar a la habitación y nos lo quitamos en el 
baño al lado de la puerta. 
 
-Zona roja habitación de confirmado. Nos colocamos el EPI 
antes de entrar a la habitación y nos lo quitamos en el baño al 
lado de la puerta. 
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Escenario 2: más de 1 confirmado y/o más de 2 sospechosos.  
Max  10 confirmados o 10 sospechosos 
En este escenario es necesario mover residentes de una 
habitación a otra para dejar las zonas naranjas y rojas para los 
sospechosos y confirmados 
Triangulo: poner EPI, Estrella: quitar EPI 
 
Confirmados: 
Planta tercera 
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Sospechosos: 
Igual que en confirmados pero en planta segunda. 
 
Sólo que entre habitaciones sospechosos además de 
medidas universales de higiene (cambio de guantes 
y delantal) habría que cambiarse epi si hacemos 
actividades de contacto. 
 
Los sospechosos no pueden salir al pasillo 
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